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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación didáctica se corresponde con el 1º curso del Programa para la 
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento –PMAR- (que se correlacionan con segundo de la ESO), 
que se impartirá en el curso 2022/2023 en el 
I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, situado en la localidad de Almadén. El número de alumnos adscritos al 
Programa será de 8 alumnos en el primer curso. 

Teniendo en cuenta que estos alumnos poseen diferentes niveles curriculares y sus 
particularidades, es evidente que habrá que trabajar con ellos de forma individualizada para poder 
así constatar sus progresivos avances y dificultades. 

El perfil del alumnado del PMAR se corresponde con las siguientes características: 
dificultades instrumentales, bajo nivel de capacidades, escasa autonomía en el proceso de 
aprendizaje, baja autoestima, escasa motivación, necesidad de atención individualizada, desfase 
curricular con respecto a su grupo de referencia, no ha respondido a medidas educativas 
específicas previas y posee riesgo de no superar los objetivos de la etapa. 

El Ámbito Lingüístico-social es una de los ámbitos específicos del PMAR, en la que se 
imparten de forma globalizada materias de Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura. En 
relación con nuestro Ámbito, se impartirán siete horas semanales en I PMAR. Una vez conocido el 
funcionamiento general del grupo, se optará una secuenciación global de todas las materias o, por 
el contrario, por una opción algo más fragmentaria de impartición y trabajo de las mismas, 
pensando siempre en una estrecha relación entre ellas, pero evitando la confusión entre el 
alumnado. 

 
1.1. PMAR Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de septiembre, se establece el currículo básico de la 
ESO y el Bachillerato a nivel estatal. El currículo básico de la ESO en Castilla la Mancha se regula 
en el Decreto 40/2015, de 15 de junio, concretamente nos ceñimos al Anexo I del citado Decreto 
en la elaboración de esta programación. Asimismo, se tendrá en cuenta el Decreto 85/2018, de 
20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa en el alumnado de Castilla-La 
Mancha. 

También nos basaremos en la Orden de 14/07/2016 por las que se regulan los Programas 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, en la Orden de 15/04/2016, que regula la evaluación 
del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria y en Decreto 66/2013, de 3 de septiembre 
que regula la atención especializada y la orientación educativa, todo ello en el ámbito de Castilla 
La Mancha. 

No obstante, en esta programación se tendrá en cuenta el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 
de septiembre, que realiza una adaptación del currículo y de las programaciones didácticas, y se 
pone de manifiesto que los estándares de aprendizaje, así como los criterios de evaluación, 
promoción y titulación pasan a ser orientativo para los centros. 

 
1.2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, 

incorpora e integra totalmente las competencias clave, como elemento fundamental del currículo. 
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE, 3 de enero de 2015), se 
insiste en que los elementos del currículo son los objetivos, las competencias, los contenidos, la 

 



metodología didáctica; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Y se señala que los nuevos 
elementos curriculares — las competencias clave y la metodología—, se coordinan de forma 
armónica con el resto. 

El Real decreto subraya más adelante la importancia de las competencias: En línea con la 
Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real 
decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 
innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La metodología también se adapta: lo fundamental ahora no es tanto enseñar cómo 
enseñar a aprender. El docente habrá de organizar los procesos de aprendizaje de modo que sea 
el estudiante quien vaya creando sus propios esquemas mentales y de acción, necesarios para 
tratar, comprender y utilizar la información disponible. 

La Orden aclara también que: para una adquisición eficaz de las competencias y su 
integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 
considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su 
aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel de suficiencia con que 
una persona es capaz de desempeñarlos. 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los criterios de evaluación de una 
determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las 
actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o 
procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué 
utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes. 

 

 



Las competencias clave del currículo son 
las siguientes: 

‒ Comunicación lingüística: CCL 

‒ Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

‒ Competencia digital: CD 

‒ Aprender a aprender: CPAA 

‒ Competencias sociales y cívicas: 
CSC 

‒ Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: SIE 

‒ Conciencia y expresiones culturales: 
CEC 

En las competencias se integran los tres 
pilares fundamentales que la educación debe 
desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 
teóricos de un campo académico). 

 
 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

 
 

3. Saber ser (valores marco de referencia 
al percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

Esta programación está orientada en torno a los objetivos perseguidos en el artículo 11 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria, y contribuirá a 
que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 

 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2ºESO) 

El Ámbito Lingüístico y Social I contribuye al desarrollo de
 seis  competencias clave curriculares: 

 
COMPETEN- 

CI AS CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

 
 

CSC 

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. 

 
CPAA 

CSC 

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. 

 

CSC 

 



e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
CD 

CPAA 

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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

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. 

 

SIE 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 
 

CCL 

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

 
 
 

CSC 

CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

CEC 

CSC 

CCL 

 
3. CONTENIDOS. 

3.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del ámbito 

lingüístico y social I (2º ESO). 

 
El Ámbito Lingüístico y Social I (2.º ESO) es una materia especial, una de las bases del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y, por ello, es la segunda asignatura con 
mayor carga horaria. 

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y 
de Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado

 



Español, dado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 
2015). 

A ello hay que añadir la parte del currículo que la Administración Educativa de Castilla la 
Mancha estableció a través del Decreto 40/2015 por el que se regula el currículum de ESO y 
Bachillerato en Castilla la Mancha. 

 
Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las 
asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparten en 2º de 
la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
(que tienen carácter orientativo, no obstante, los exponemos en nuestra programación como 
referencia a la hora de evaluar de manera más concreta) en seis bloques, se ha hecho la siguiente 
distribución: 

 
 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

Bloque 6. La Historia: La Edad Media 

 



 
 

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2.º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 2º de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
 personal  y familiar (monólogos, 
conversaciones,  etc.),  ámbito  escolar 
(resúmenes) y ámbito   social (noticias 
procedentes de la radio, televisión e Internet). 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
narraciones orales (cuentos, relatos tradicionales,  
chistes,  canciones,   etc.), descripciones 
orales (de personas, lugares y objetos) e 
instrucciones orales de la vida cotidiana. 
Comprensión global: reconocimiento de la intención 
comunicativa del hablante, determinación del tema 
del texto, diferenciación de ideas principales y 
secundarias y obtención de información concreta. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando 
la información relevante, y valorando 
algunos aspectos de su forma y su 
contenido. 

 
2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los debates; 
identificar, interpretar y valorar las posturas 
divergentes y asumir las normas básicas 
que regulan los debates: reglas de 
interacción, intervención y cortesía. 

 
3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, familiar, escolar y social, 
identificando la información
 relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
1.2. Extrae informaciones 
concretas de una noticia 
procedente de los medios de 
comunicación audiovisual. 
1.3. Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas 
principales, enlazándolas 
adecuadamente  y 
expresándolas con claridad. 
2.1. Escucha, observa y explica de 
forma progresiva el sentido global 
de debates escolares y 
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Interpretación del sentido del texto: determinación 
de la actitud del hablante. 
Observación y comprensión del sentido global de 
los debates, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor y deducción de las normas básicas 
que regulan los debates escolares y los debates 
procedentes de medios de comunicación: radio y 
televisión. 

 
Hablar 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de 
las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales: claridad expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido y aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen,…), mirada, posicionamiento y lenguaje 
corporal. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva de la tarea en textos orales 
del ámbito académico/escolar (exposiciones en 
clase, conferencias, etc.) y ámbito social 
(intervenciones en la radio y televisión, 
intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.); 
y en textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos 
argumentativos. 
Participación     en     debates,     coloquios      y 

4. Comprender y asumir la importancia de 
respetar las normas básicas que regulan 
los debates escolares para manifestar 
opiniones propias y respetar opiniones 
ajenas y la necesidad de regular tiempos 
y atender a las instrucciones del 
moderador. 

debates procedentes de la radio y 
televisión, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante. 
2.2. Resume textos narrativos y 
descriptivos, de forma oral, 
generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 
3.1. Habla en público con 
seguridad y confianza. 
3.2. Reconoce y asume las 
reglas de interacción, intervención 
y cortesía que regulan los debates. 
4.1. Participa activamente en los 
debates escolares. 
4.2. Respeta las reglas de 
intervención, interacción y cortesía 
que regulan los debates. 
4.3. Utiliza un lenguaje no 
discriminatorio. 
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conversaciones espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas 
orales y que nos convierten en seres 
sociales. 

  

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 
Conocimiento y uso progresivo de estrategias que 
faciliten la comprensión global de un texto en todas 
las fases del proceso lector: antes de la lectura 
(identificando el objetivo, activando el 
conocimiento previo,…), durante la lectura 
(recurriendo al contexto de palabras o frases para 
solucionar problemas de comprensión, usando 
diccionarios,…) y después de la lectura 
(extrayendo la idea principal, resumiendo, 
interpretando y valorando el sentido de palabras, 
frases y texto). 
Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito escolar (resúmenes, 
esquemas, murales, etc.) y ámbito social (noticias 
procedentes de los medios de comunicación y de 
Internet) y en relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones (cuentos, relatos 
tradicionales,     chistes,     canciones,     etc.), 
descripciones   e   instrucciones   de   la   vida 

1. Aplicar estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación de textos 
escritos. 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos escritos propios del ámbito personal 
y familiar, ámbito escolar y ámbito social, 
captando su sentido global, identificando 
la información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la actitud del 
hablante y valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u obras 
literarias, a través de una lectura reflexiva 
que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones de los 
demás. 
4. Aplicar las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados: 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos 
previos y trabajando los errores de 
comprensión. 
1.2. Realiza lectura expresiva de 
textos de diversa índole. 
1.3. Utiliza diferentes instrumentos 
de aprendizaje para la 
comprensión de palabras o 
enunciados desconocidos 
(contexto, diccionario…) y los 
incorpora a su repertorio léxico. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, 
la idea principal, las ideas 
secundarias, así como las 
relaciones entre ellas. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, identificando la 
tipología textual seleccionada y la 
organización del contenido. 
2.3. Interpreta, explica y deduce la 

 



 
cotidiana. 
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura, organizando razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas de los 
demás. 
Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, de la biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de información. 
Escribir 
Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos escritos: 
   la  escritura  como  proceso de 
planificación,    teatralización,   revisión  y 
reescritura. Evaluación progresiva de la tarea. 
Escritura de textos en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas,
 cartas,   invitaciones,  etc.), ámbito 
escolar (resúmenes, esquemas, murales, etc.) y 
ámbito social (noticias procedentes de los medios 
de comunicación y de Internet) y en relación  
 con   la  finalidad  que  persiguen: 
narraciones (cuentos, relatos  tradicionales, 
chistes,  canciones, etc.), descripciones  e 
instrucciones de la vida cotidiana. 
Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje y como forma 
de comunicar sentimientos, 

planificando, textualizando, revisando, 
reescribiendo e integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica y uso 
de la escritura. 
5. Escribir textos en relación con el ámbito 
de uso; ámbito personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social; así como en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones, descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana, 
siguiendo modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para planificar, 
textualizar, revisar y reescribir. 
6. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 

información dada en diagramas, 
gráficas u otros elementos 
visuales. 
2.4. Comprende y sigue 
instrucciones de cierta 
complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de 
la vida cotidiana y en procesos de 
aprendizaje. 
3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 
3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado 
de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 
4.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
guiones árboles, etc. 
4.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y 
ortográficas. 
4.3. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) 
o la forma (puntuación, ortografía, 

 



 
experiencias, conocimientos y emociones.  gramática y presentación). 

5.1. Escribe textos propios del 
ámbito de la vida personal y 
familiar: diarios, apuntes, cartas, 
correos electrónicos, etc., imitando 
textos modelo. 
5.2. Escribe noticias, incorporando 
y transformando experiencias 
cercanas en acontecimientos 
narrables, siguiendo modelos. 
5.3. Escribe textos narrativos y 
textos descriptivos, imitando 
textos modelo. 
5.4. Resume textos recogiendo las 
ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas 
con claridad. 
5.5. Esquematiza textos, 
siguiendo diferentes estructuras: 
numérica, alfabética (o ambas) y 
de llave. 
6.1. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
personal y creativa ante la 
escritura. 
6.2. Conoce y comienza a utilizar 
herramientas de la Tecnología de 
la Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando     escritos     ajenos     o 
escribiendo y dando a conocer los 

 



 
  suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra 
 
Observación, reconocimiento, uso y explicación de 
las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
 determinantes, pronombres, 
adverbio, verbo, preposición, conjunción e 
interjección. 

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

 
Observación, conocimiento y aplicación progresiva 
de las normas ortográficas que se integran en las 
situaciones de comunicación escrita, regulando y 
asegurando la fluidez en el intercambio 
comunicativo. 

 
Las relaciones gramaticales 

 
Observación, reconocimiento y explicación de las 
relaciones que se establecen entre el sustantivo y 
el resto de los componentes del grupo nominal. 

 
Observación, reconocimiento y explicación de 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y revisión, 
progresivamente autónoma, de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la lengua. 
2. Manejar con precisión los diccionarios 
de la lengua española y reconocer las 
abreviaturas utilizadas, seleccionando 
entre las diferentes acepciones de una 
palabra, la más apropiada para su uso. 
3. Utilizar con corrección las normas que 
regulan la ortografía en los textos escritos, 
ajustando progresivamente su producción 
en situaciones reales de comunicación 
escrita a las convenciones establecidas. 
4. Reconocer en el sustantivo la palabra 
nuclear del grupo nominal, identificando 
todas palabras que lo  integran. 
5. Establecer los límites de las oraciones 
en un texto para reconocer e identificar el 
sujeto y el predicado, explicando las 
distintas formas de manifestación del 
sujeto dentro de la oración: el sujeto 
agente y el sujeto paciente, reconociendo 

1.1. Reconoce e identifica las 
diferentes categorías 
gramaticales:  sustantivos, 
adjetivos, determinantes, 
pronombres, verbos, adverbios, 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. 
1.2. Reconoce y corrige errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos, aplicando los 
conocimientos adquiridos sobre las 
categorías gramaticales y sus 
normas de uso. 
1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones 
orales o escritas. 
1.4. Reconoce las relaciones 
gramaticales que se establecen 
entre el sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo nominal, 
observando las reglas de 
concordancia. 
2.1. Maneja el diccionario para 
buscar el significado de aquellas 
palabras que desconoce. 
2.2. Interpreta correctamente las 

 



 
las funciones oracionales: sujeto y predicado. 

 
El discurso 

 
Observación, reflexión y descripción de los 
requisitos que deben cumplir los enunciados para 
convertirse en texto: unidad temática, estructura 
ajustada a la intención comunicativa y cohesión de 
todas sus partes. 

 
Observación, reconocimiento y uso de algunos 
conectores textuales (de orden y explicación) y de 
algunos mecanismos de referencia interna, tanto
 gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 

 
Las variedades de la lengua 

 
Reconocimiento de la realidad plurilingüe de 
España. 

la ausencia de sujeto en otras. 
6. Reconocer la realidad plurilingüe de 
España, valorándola como una riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

abreviaturas utilizadas en los 
diccionarios. 
2.3. Distingue y utiliza 
correctamente las diferentes 
acepciones de una palabra, 
explicando su significado en un 
texto. 
2.4. Conoce y utiliza el 
diccionario de la RAE, en edición 
impresa y digital. 
3.1. Reconoce y corrige 
progresivamente errores 
ortográficos en textos propios y 
ajenos, aplicando  los 
conocimientos adquiridos en la 
mejora progresiva de su 
producción escrita. 
4.1. Identifica el núcleo en un 
grupo nominal y explica la relación 
que mantienen el resto de 
palabras del grupo con el núcleo: 
artículo que determina, adjetivo 
que describe o precisa al nombre. 
4.2. Reconoce las formas de 
calificar a un sustantivo en una 
frase o un texto. 
5.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto 

 



 
  como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 
5.2. Observa y reflexiona sobre los 
límites oracionales, separando las 
oraciones de un texto y 
distinguiendo entre aquellas que 
solo tienen un verbo de aquellas 
otras que, a través de otras 
palabras relacionantes. 
6.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos 
de sus rasgos diferenciales. 
6.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 
Plan lector 
Lectura libre, comprensión y valoración de obras 
procedentes de la literatura juvenil –clásica y 
actual- como fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento de la cultura más 
próxima, reconociendo y explicando alguna de las 
obras de los autores más significativos, tanto 
españoles como extranjeros. 
Introducción a los géneros narrativos a través de 
los textos. 

15. Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras 
literarias de la literatura infantil y 
juvenil universal cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
mostrando  interés por la lectura. 

1.1. Elige, de forma 
progresivamente autónoma, sus 
lecturas personales, expresando 
sus gustos e intereses y creando 
su propio canon individual o de 
grupo al margen de propuestas 
establecidas. 
1.2. Explica el contenido de las 
obras literarias leídas, comentando 
su tema y argumento, 
reconociendo 

 



 
Lectura comparada y comprensión de textos 
narrativos de intención literaria de todas las épocas 
(relatos épicos y caballerescos, relatos picarescos, 
relatos de misterio y terror, relatos fantásticos y 
relatos realistas,…) en los que se reconozcan temas 
cercanos a la sensibilidad del alumnado, 
observando y explicando la intención comunicativa 
del autor, las relaciones que se entablan entre la 
expresión de determinados sentimientos y valores 
y el contexto sociocultural en el que aparecen, la 
permanencia y la evolución de temas y formas y 
los vínculos con otras manifestaciones artísticas. 
Los personajes y su relación con el mundo que les 
rodea. El espacio y el tiempo de la narración. La 
voz narradora. 
Introducción al género lírico a través de los textos. 
Lectura comparada y comprensión de textos 
poéticos de todas las épocas, reconociendo temas 
cercanos a la sensibilidad del
 alumnado, la intención comunicativa del 
autor, las relaciones entre la expresión de 
determinados sentimientos y el contexto 
sociocultural en el que aparecen, así como la 
permanencia y la evolución de los temas y los 
vínculos con otras manifestaciones artísticas. 
La expresión de los sentimientos. Rasgos 
esenciales del lenguaje poético. Poesía y canción. 
Introducción al género dramático a través de los 
textos. 
Lectura expresiva, lectura comparada y 
comprensión de textos de género dramático de 
todas las épocas, - fragmentos de obras o piezas 
teatrales breves-, reconociendo temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado, observando y 
explicando la intención 

2. Leer, comprender y comparar textos 
narrativos diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a la 
sensibilidad del alumnado. 
3. Leer, comprender y comparar textos 
líricos diversos, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado, explicando 
la intención comunicativa del autor y 
relacionando los sentimientos y valores 
que el texto expresa con el contexto 
sociocultural en que se escribió. 
4. Leer expresivamente y comprender 
textos teatrales diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo en ellos los temas 
cercanos a la sensibilidad del alumnado. 
5. Redactar textos personales con 
intención literaria, partiendo de la imitación 
de relatos, poemas o textos teatrales 
tradicionales o actuales,
 respetando las características 
formales de cada género y con intención 
lúdica y creativa 
 

la función de los personajes y 
expresando sus opiniones 
personales en relación al grado de 
interés de la obra y su valor 
estético. 
2.1. Lee con expresividad textos 
narrativos de intención literaria, 
interpretando adecuadamente las 
pausas, regulando la vocalización 
y utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a 
la intención comunicativa del 
autor, apoyándose con gestos o 
con cualquier otro elemento no 
verbal. 
2.2. Comprende y compara textos 
narrativos diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia sensibilidad, 
explicando la intención 
comunicativa del autor. 
3.1. Lee con expresividad textos 
líricos,
 interpretando adecuadamente 
las pausas, regulando la 
vocalización y utilizando el tono, 
volumen e intensidad apropiados 
al texto y a la intención 
comunicativa del autor y 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal. 
3.2. Compara textos líricos de 
distintas épocas, identificando 
algunos temas y reconociendo 

 



 
comunicativa del autor, la forma de expresión 
propia del lenguaje teatral, las relaciones entre la 
expresión de sentimientos y valores, así
 como el contexto 
sociocultural y la permanencia y evolución de los 
temas, formas y vínculos con otras manifestaciones 
artísticas. El texto dramático. La variedad de 
códigos –verbales y no verbales- que intervienen 
en la representación. 
Creación 
Redacción de textos con intención literaria a 
imitación de relatos en prosa, microrrelatos, textos 
en verso, fragmentos dramáticos tradicionales o 
actuales, respetando las características formales 
de cada género y con intención lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de información variadas para 
la realización de trabajos escolares relacionados 
con la literatura y cita adecuada de las mismas. 

6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes variadas de información, para 
realizar un trabajo escolar, en soporte 
papel o digital, sobre un tema relacionado 
con la literatura, adoptando un punto de 
vista personal y utilizando algunos 
recursos de las tecnologías de la 
información. 

algunos rasgos básicos de la 
evolución de los mismos a lo largo 
del tiempo. 
4.1. Lee con expresividad textos 
teatrales,
 interpretando adecuadamente 
las pausas, regulando la 
vocalización y utilizando el tono, 
volumen e intensidad apropiados 
al texto y a la intención 
comunicativa del autor, 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal. 
4.2. Comprende y compara textos 
teatrales diversos, pertenecientes 
a todas las épocas, reconociendo 
los temas cercanos a su propia 
sensibilidad y explicando la 
intención comunicativa del autor. 
4.3. Relaciona la expresión 
dramática con
 otras manifestaciones 
artísticas, como el cómic, la 
música, la pintura, la fotografía, el 
cine, etc… 
5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria, tomando como 
modelos relatos en prosa, 
microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos 
tradicionales o actuales y 
respetando las características 
formales de cada género, con 
intención lúdica y creativa. 
6.1.    Consulta    varias    fuentes    
de 

 



información    para    desarrollar    
por es escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado 
con la literatura, citándolas 
adecuadamente. 
6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos puntos de vista personales 
sobre los textos literarios, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 
6.3. Utiliza algunos recursos 
básicos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de sus trabajos 
escolares. 

 



 
 
 

CURRÍCULO  BÁSICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 2º DE LA ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 5. El espacio humano 

España: la población, características generales; la 
organización territorial; la acción humana sobre el 
territorio; los problemas medioambientales, la 
contaminación; el desarrollo sostenible; los paisajes 
humanizados; las ciudades. 

 
Europa: la población, desequilibrios, dinámicas, 
movimientos migratorios y modelos demográficos; 
actividades y políticas económicas; desigualdades y 
desequilibrios; las 
ciudades, evolución, proceso de urbanización, 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. 
2. Conocer la organización territorial de 
España. 
3. Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 
4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular. 

1.1. Explica la pirámide de población 
de España y de las diferentes 
comunidades autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas. 

2.1. Distingue en un mapa político 
la distribución territorial de 
España: comunidades
 autónomas
, capitales, provincias, islas. 

3.1 Compara
 paisaje
s humanizados españoles 
según su actividad 
económica. 

4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y 

 



 
la ciudad como ecosistema.  

5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas. 
6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 
7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población. 
8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en Europa, en 
los tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas. 
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa. 

explica la situación actual de 
algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados 
españoles a través de 
imágenes. 

6.1. Interpreta textos que expliquen 
las características de las 
ciudades de
 España, 
ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación 
escrita. 

7.1. Explica las características de 
la población europea. 

7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y 
dinámica. 

8.1.   Diferencia   los    diversos 
sectores
 económico
s europeos. 

9.1. Distingue los diversos tipos 
de ciudades existentes en 
nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo 
rural 
en Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bloque 6. La Historia 

La Edad Media. Concepto de Edad Media y sus 
subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. La 
«caída» del Imperio Romano en Occidente: división 
política e invasiones germánicas. Los reinos 
germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). El 
feudalismo. El Islam y el proceso 
de unificación de los pueblos musulmanes. La 

1. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los reinos 
germánicos. 
2. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este período. 

1.1. Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos. 
2.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 

 



 
península ibérica: la invasión musulmana (Al- 
Ándalus) y los reinos cristianos. 
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 
La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
Emirato y califato de Córdoba, Reinos de Castilla y 
de Aragón (conquista y repoblación). La expansión 
comercial europea y la recuperación de las 
ciudades. El arte románico, gótico e islámico. 
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La 
crisis de la Baja Edad Media: la Peste Negra y sus 
consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de taifas. 
Reinos de Aragón y de Castilla. 

3. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 
4. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales. 
5. Entender el proceso de las conquistas 
y la repoblación de los reinos cristianos en 
la península ibérica y sus relaciones con 
Al- Ándalus. 
6. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media. 
7. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y 
las relaciones entre señores y 
campesinos. 
4.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 
4.2. Explica la importancia de Al- 
Ándalus en la Edad Media. 
5.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de conquista 
y repoblación cristianas en la 
península ibérica. 
5.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 
6.1. Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 
7.1. Comprende el impacto de una 
crisis demográfica y económica en 
las sociedades 
medievales europeas. 

 



4.PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS 
 
Los principios pedagógicos en los que se basará la intervención educativa con nuestro alumnado 

se fundamenta en el análisis de las características académicas y personales de estos alumnos. 

La revisión de la evaluación psicopedagógica previa nos ha permitido detectar   unas 

características, más o menos comunes, que están muy vinculadas con su historia educativa y 

escolar. Todo ello nos lleva a un tipo de intervención educativa que tendrá en cuenta los siguientes 

principios pedagógicos y metodológicos: 

 Desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más tutelado que el 

del alumno ordinario. 

 Análisis de los conocimientos previos que el alumnado posee de los contenidos de 

la materia mediante la aplicación de cuestionarios de evaluación inicial al comienzo 

de cada unidad didáctica. 

 Realización de tareas a través de escenarios reales. 

 Aprendizaje constructivo y significativo, en el que el alumno partirá de sus 

conocimientos iniciales para construir un nuevo conocimiento y para aplicarlo a sí 

mismo o a su entorno. 

 Creación de un clima en clase que favorezca la participación, con un diálogo 

frecuente y fluido, favoreciendo el intercambio y la cooperación. 

 Propiciar las experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la 

confianza y la seguridad del alumno, sustentadas siempre en su esfuerzo. 

 Realización de actividades en las que se comprenda el uso de las TIC. 

 Potenciar la interacción del alumno con sus compañeros y la relación tutorial. 

 Trabajar de manera más intensa y pormenorizada los contenidos básicos. 

 Conceder tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para que 

el profesor pueda prestar ayudas individualizadas. 

 Promover aprendizajes más prácticos y funcionales. Realización de ejercicios 

prácticos o investigaciones individuales y en grupo, relacionados con los contenidos 

teóricos. 

 Creación de un clima de aceptación y cooperación mutua mediante los trabajos en 

grupo. 

 Planteamiento abierto de los contenidos. 

 Los temas transversales se interrelacionarán con los contenidos propios del ámbito. 

 Facilitación de la formación de actitudes como la tolerancia, la reflexión, la 

curiosidad, el respeto mutuo y la adquisición de hábitos saludables tanto física 

como mentalmente, que contribuyan en la formación de la personalidad del 

 



adolescente. 

 
5. INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor a: 

• Detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar cada unidad. En el 

alumnado que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una 

enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en 

situaciones concretas. 

• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo) 

• Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 

• Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una 

adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la 

individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde 

el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades y tareas a realizar en el aula. 

Pues bien, en el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento ―de igual forma que en las clases ordinarias― volvemos a encontrar una situación 

compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses, de sus 

expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las deficiencias pedagógicas de 

etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una situación cada vez más 

multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de interculturalidad. 

 
6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la 

metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las 

diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el 

mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido 

y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión 

de los elementos transversales que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas: 

 
 

 



La comprensión  

lectora. 

La expresión oral 

escrita. 

 Las tecnologías

 de     

información y 

comunicación. 

El emprendimiento. La 

educación cívica 

constitucional. 

 
Además, en las distintas actividades y tareas que proponga el docente dentro del aula en 

cada una de las unidades didácticas del temario se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes 

al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

• La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y 

el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes (trabajarán 

textos relacionados con los volcanes). 

• La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y 

ejercicio físico por parte del alumnado. 

 
7.TEMPORALIZACIÓN 

 
Las distintas unidades didácticas y los contenidos y objetivos con ellas relacionadas se 

distribuirán a lo largo del curso con un criterio de flexibilidad, atendiendo al perfil del alumnado 

incluido dentro de este programa; en cualquier caso y de modo orientativo las nueve unidades 

didácticas se repartirán en 33 semanas del siguiente modo: 

  
 

UNIDADES 
 

TRIMESTRE 
 

DUR
ACIÓ
N 

Unidad 1: La costumbre de la casa 1.º 3,5 
sema
nas 

Unidad 2: Los pueblos silenciosos 1.º 3,5 
sema
nas 

Unidad 3: El oso polar 2.º 3 
sema
nas 

Unidad 4: El cambio climático 2.º 3,5 
sema
nas 

Unidad 5: Qué es el acoso escolar 3.º 3,5 
sema

 



nas 

Unidad 6: Tras el último rinoceronte blanco 3.º 3 
sema
nas 

Unidad 7: El espacio humano. GEOGRAFÍA 1.º 4 
sema
nas 

Unidad 8: La Edad Antigua. HISTORIA 2.º 4 
sema
nas 

Unidad 9: La Edad Media. HISTORIA 3.º 5 
sema
nas 

 
8 . MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos serán diversos, tratándolos siempre de adecuar a las 

circunstancias particulares de nuestro alumnado. Entre estos materiales se encontrarán los 

siguientes: 

a) Materiales escritos. Se utilizará el libro de texto EDITEX para el desarrollo de los 

contenidos, y además se ampliarán las informaciones con datos seleccionados de libros 

diferentes y se tomarán apuntes. Se utilizarán otros materiales impresos como:  libros de 

lectura,  diccionarios… 

b) Materiales audiovisuales: DVDs, v i d e o s  d e Y o u T u b e  y consulta de otras 

páginas web. 

c) Recursos  TIC: proyector y otros propios del aula digital o de informática. 

 

9.ACTIVIDADES 

Las actividades son los instrumentos imprescindiblespara conseguir los objetivos. 

Apostamos porque nuestras actividades deben: 

• Posibilitar la participación del alumno. 

• Generar situaciones en las que los alumnos deban relacionar unos contenidos 

con otros. 

• Motivar. 

• Ser coherentes con los objetivos de aprendizaje y con los contenidos trabajados. 

Planteamos distintos tipos de actividades: 

o Actividades de introducción-motivación. Tienen como objetivo despertar el interés del alumno 

por los contenidos de la unidad. Se realiza al principio del desarrollo de una unidad didáctica, 

para motivar al alumno. (Por ejemplo: Explicación motivadora de los aspectos más 

relevantes o llamativos del tema mediante mapas conceptuales o videos llamativos). 

o Actividades de conocimientos previos. Sirven para conocer ideas, opiniones, aciertos o 

 



errores conceptuales sobre los contenidos a desarrollar. Son útiles para el profesor 

para conocer con el nivel de conocimientos que se parte. (Por ejemplo: preguntas 

cortas, esquemas en la pizarra, preguntas de verdadero o falso, de si o no…). 

o Actividades de desarrollo. Sirven para desarrollar el tema: adquirir conocimientos, 

destrezas o aprender a comportarse, de escucha, siguiendo las explicaciones del 

profesor, las que buscan el interés del alumno y les hace responsables de la selección 

de la tarea, correspondiendo al profesor la ayuda al desarrollo y la facilitación de 

materiales, el profesor propone la tarea y el alumno la ejecuta eligiendo el 

procedimiento. (Por ejemplo: análisis de mapas y planos de temática histórico 

artística, análisis de diapositivas e imágenes). 

o Actividades de síntesis. Ayudan a los alumnos a tener una idea global sobre la unidad 

didáctica. Se realizan al finalizar una unidad didáctica. (Por ejemplo; crear un esquema, 

un resumen o un debate, un mapa conceptual referente a la unidad o una batería de 

preguntas cortas). 

o Actividades de consolidación y refuerzo. Su objetivo es afianzar los aprendizajes, 

contrastando las nuevas ideas con las previas. 

o Actividades de ampliación. Para el alumnado que ha conseguido los criterios de 

evaluación considerados básicos e intermedios (consulta de bibliografía especializada 

de contenido histórico artístico) 

o Actividades de evaluación. Muy útiles para la evaluación procesual y sumativa. 

Comprobar si el alumno ha superado los objetivos y ha logrado las competencias clave. 

(Por ejemplo: pruebas escritas u orales, realización de definiciones de los conceptos 

más importantes de cada unidad didáctica). 

 

Todas las actividades estarán basadas en entornos reales, para hacer más cercano el 

aprendizaje de nuestros alumnos/as y se relacionarán con las competencias básicas. 

 
10.EVALUACIÓN. 
 
Criterios de calificación 
 
La calificación del alumno/a reflejará el grado de consecución de los objetivos de área en los 

diferentes contenidos curriculares, según los criterios de evaluación recogidos en la 

programación. Para alcanzar la nota de 5, el alumno deberá demostrar que ha superado los 

criterios de evaluación propuestos. 

La calificación tendrá en cuenta tres apartados: 

A) El trabajo diario en clase y en casa: este apartado incluye aspectos variados: la 

realización continuada de tareas encomendadas, tanto para el transcurso de la 

clase como para casa, y el comportamiento y actitudes cotidianos, base de la 

 



 

convivencia y del correcto desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El objetivo de este apartado es comprobar el grado de seguimiento de las 

actividades y el aprendizaje de los alumnos/as. No todas las calificaciones se 

realizarán sobre producciones escritas. Este apartado supondrá el 30% de la 

nota final. 

En dicho cuaderno el alumno tomará apuntes y realizará todos los 

ejercicios propuestos. Además, el material complementario será abundante 

(fotocopias impresas que el docente entregará al alumnado). El cuaderno debe 

organizarse teniendo en cuenta las instrucciones dadas en clase. Dicho 

cuaderno se recogerá periódicamente para su corrección por parte del 

profesor. Se tendrá en cuenta la capacidad de plasmación de los ejercicios, la 

limpieza y el esfuerzo por eliminar poco a poco los errores y las faltas de 

ortografía y expresión. 

B) Actitud hacia la materia: su objetivo es garantizar que el alumno realice los 

ejercicios, su participación en clase y el interés en la materia. Supondrá el 10% 

de la nota final. 

C) Pruebas escritas: su objetivo es comprobar, básicamente, el nivel de destrezas 

y conocimientos adquiridos a lo largo de cada trimestre. Se realizará una 

prueba escrita al finalizarse cada unidad didáctica o, a lo sumo, una cada dos 

unidades. Se tendrá en cuenta la expresión y la corrección ortográfica. 

Contribuirán en un 60% en la nota final. Las faltas de ortografía restarán, por 

cada falta, 0´020 de la nota final del         examen. 

 
Teniendo en cuenta las características propias de este programa, es necesario que el 

alumno sea consciente de que el trabajo diario y su esfuerzo en clase es fundamental 

para la consecución de los objetivos de la asignatura. Por este motivo, se tendrá en 

cuenta para  aprobar la asignatura la  participación en clase, la  realización de  las 

actividades propuestas en el aula, el prestar la debida atención a las explicaciones del 

profesor y la  entrega de  los ejercicios propuestos. Por este motivo, el profesor llevará un 

control exhaustivo del trabajo diario de los alumnos. Para ello, revisará y valorará sus 

cuadernos de clase periódicamente  en cada evaluación y corregirá las 

actividades  realizadas por los alumnos. 

• El alumno debe tener en cuenta que el cuaderno de clase y las 

actividades                  deben tener una presentación aceptable. 

• Todos los cuadernos deben estar completos, es decir, deben contener todas 

las actividades realizadas en clase y éstas deben estar corregidas. 

• La entrega por parte del alumno de un examen en blanco supondrá que el 

 



alumno suspenda la evaluación. 

• La ausencia no justificada del alumno a un examen supondrá que pierda el 

derecho a realizar dicho examen. 

• Los alumnos que trabajen en clase y acumulen positivos saldrán beneficiados. 

Los positivos serán tenidos en cuenta para modificar la nota final. Asimismo, 

aquellos alumnos que no realicen las actividades en clase o no las entregue al 

profesor, molesten a sus compañeros e impidan el desarrollo normal de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, serán  amonestados con un negativo. 

• Se usarán medios para que el alumno/a incorpore la autoevaluación, 

coevaluación y metaevaluación. 

 
• Tal como se indica en el artículo 20 de la 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 de Castilla-La Mancha, el sistema de calificación será el siguiente: 

 
                       

 
    

 
 
 
 

 



PLAN DE LECTURA: a la nota anterior se le sumará la calificación propia del plan de lectura. Los 

alumnos deberán además de las actividades propestas del Plan de Lectura, leer como mínimo un 

libro por evaluación, hacer un examen oral del mismo y entregar un trabajo. Si realiza 

adecuadamente el examen oral sumará a la evaluación medio punto. 

A continuación, se describen las actividades que se tratarán de desarrollar con el grupo dentro del 

Plan de Lectua de centro. 

                                               
 

ACTIVIDAD  CURSO BLOQUE TRIMESTRE  OBJETIVOS 
 

RECURSOS  INDICADORES 

Elaboración y 
lectura de 
eslóganes y 
manifies- 
tos con 
motivo de las 
diferentes 
campañas 
abordadas en 
el centro 
 

 
2ºESO 
PMAR 
3º ESO  
Diversific
ación 
 
 
 
 

4,1,5 y 2 A lo largo del 
curso. 
 
 
 
 
 
 

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

Guía para la 
redacción de 
eslóganes y 
manifiestos. 
Recursos de 
las TIC: 
vídeos 
YouTube... 
Ficha de 
seguimiento 
de 
participación. 
Rúbricas de 
evaluación. 
 

Grado de 
originalidad. 
Capacidad de 
reflexión. 
Esquematismo 
expresivo. 
Nivel de 
expresión oral. 
Número de 
participantes 

Lectura de 
textos breves 
de mujeres 
significativas 
en diversos 
campos del 
ámbito 
lingüístico y 
social.   

3ºESO 
Diversific
ación 
2ºESO  
PMAR 

1,2 y 3 A lo largo del  
curso. 

1,2,3,4,5,6,1
0,11y 12.   

Recursos de 
las TIC. 
Listado de 
autoras. 
Textos 
impresos. 
Ficha de 
lectura. 
Hoja de 
seguimiento 
de 
participación. 
 
 

Nivel de 
comprensión 
lectora. 
Número de 
participantes. 
Diversidad 
temática. 
Selección de 
materiales. 
Capacidad de 
reflexión. 
 
 

 

 

   12 .RECUPERACIÓN DE LA MATERIA Y DE LAS  PENDIENTES. 

 El alumnado que no haya adquirido los contenidos tratados y necesite superar     los criterios de 

evaluación que no ha superado a lo largo del curso hará exámenes de recuperación al final de cada 

evaluación. 

- Se creará el PRE (Programa de Refuerzo educativo) donde aparecerán los contenidos que el 

alumno deberá estudiar, así como las actividades que deberá entregar y que se tendrán en cuenta 

para dicha recuperación. 

 



- La recuperación de una evaluación se realizará al principio de la evaluación siguiente, debiendo 

realizar el alumno aquellos trabajos, informes y pruebas escritas pendientes, excepto la 

recuperación de la tercera evaluación, que deberá realizarse antes de finalizar el periodo ordinario 

de evaluación. Para recuperar la evaluación deberá tener una nota mínima de 5. Todas estas tareas 

se establecerán en base a los criterios no superados. 

  Ningún alumno podrá aprobar el curso si tiene suspensa alguna evaluación. Así pues, en caso de 

que un alumno tenga una o dos evaluaciones suspensas, deberá recuperarlas por separado en la 

convocatoria ordinaria de junio mediante la realización de un examen escrito. 

Esta programación tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se refiere el artículo 

22.3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En consecuencia, la superación de un 

ámbito del programa tendrá como efecto la superación del ámbito pendiente con la misma 

denominación y, en su caso, de la materia o materias pendientes que en él se integran, cursadas 

con anterioridad a la incorporación del alumnado al programa. 

13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 
 La evaluación no sólo debe tener en cuenta las competencias adquiridas por el alumno, sino  

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,... 

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  MEJORA 

 



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 .   

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…. 

  

 
 

 PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  
 

 



INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) 
 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Componentes de la Programación 
Didáctica. 

  

1.-Tengo establecido que cada 
programación didáctica esté 
estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de 
mi área/materia teniendo como 
referencia la Concreción Curricular del 
Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica 
basándome en las competencias claves 
que deben de adquirir los alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y 
estándares de aprendizaje de 
forma que expresan claramente las 
habilidades que mi alumnado 
debe conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención 
educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los 
contenidos de mi programación de aula 
con la secuenciación adecuada a las 
características de cada grupo de 
alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la 
programación didáctica las 
competencias claves y estándares de 
aprendizajes adecuados y necesarios 
para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los 
criterios, procedimientos e instrumentos 
de evaluación y autoevaluación que 
permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar 
el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas 
programando actividades en función de 
los objetivos didáctico, en función de los 
distintos contenidos y en función de las 
características del alumnado. 

  

 



9. Estoy llevando a la práctica los 
acuerdos de departamento para 
evaluar las competencias claves 
teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizajes así como los criterios de 
evaluación de las áreas o materias. 

  

 
 

 ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  
 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) 
 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la 
consecución de los objetivos didácticos 
previstos y las habilidades técnicas 
instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo   a   mis   alumnos   
actividades variadas( de introducción, 
de motivación, de desarrollo, de 
síntesis, de consolidación, de 
recapitulación, de ampliación y de 
evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos 
contenidos a través de la diversas 
metodologías (lección magistral, trabajo 
cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: 
Breve tiempo de exposición y el resto 
del mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en 
función del momento, de la tarea a 
realizar, de los recursos a utilizar, …etc. 
controlando siempre el adecuado clima 
de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( 
audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender…) tanto para la 
presentación de los contenidos como 
para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte 
de los mismos. 

  

 



Cohesión con el proceso 
enseñanza/aprendizaje . 

  

7.- Compruebo, de diferentes modos, 
que los alumnos han comprendido la 
tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: 
cómo solicitar ayuda, cómo buscar 
fuentes de información, pasos para 
resolver cuestiones, problemas, doy 
ánimos y me aseguro la participación 
de todos… 

  

 
 

 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  
 

INDICADORES VALORACIÓN 0-5 PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Seguimiento del proceso de
 enseñanza- aprendizaje 

  

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los 
contenidos, actividades propuestas – 
dentro y fuera del aula, adecuación de 
los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al 
alumnado sobre la ejecución de las 
tareas y cómo pueden mejorarlas y, 
favorezco procesos de autoevaluación 
y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos 
insuficientemente alcanzados, en corto 
espacio de tiempo, propongo nuevas 
actividades que faciliten un mayor 
grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos 
suficientemente alcanzados, en corto 
espacio de tiempo, propongo nuevas 
actividades que faciliten un mayor 
grado de adquisición. 

  

Contextualización del 
proceso. 

  

 



5- Tengo en cuenta el nivel de 
habilidades del alumnado , sus ritmos 
de aprendizajes, las posibilidades de 
atención, el grado de motivación. Etc., y 
en función de ellos, adapto los distintos 
momentos del proceso enseñanza- 
aprendizaje ( motivación, contenidos, 
actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales 
( profesores de apoyo, PT,ATE, 
Departamento de Orientación), para 
modificar y/o adaptar los contenidos , 
actividades, metodologías didácticas, 
recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los 
recursos a la característica y 
necesidades de los alumnos 
realizando trabajos individualizados y 
diferentes tipos de actividades y 
ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones 
entre el profesor y el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten 
responsables en la realización de las 
actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para 
analizar las interacciones entre el 
alumnado. 

  

 
 
 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO.  
 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 5) 
 

PROPUESTAS 
DE  MEJORA 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de 
acuerdo con las orientaciones dela 
Concreción Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene 
claramente establecido los criterios de 
evaluación y los estándares de 
aprendizajes. 

  

 



3.- Utilizo suficientes criterios de 
evaluación y estándares de 
aprendizajes que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los 
diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente 
instrumentos variados de recogida de 
información ( registro de 
observaciones, carpeta del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y 
actividades del alumnado y, doy pautas 
para la mejora de los aprendizajes. 

  

6.- Uso    estrategias  q u e   
favorezcan la participación del 
alumnado en la evaluación.         

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de 
evaluación en función de la diversidad 
del alumnado, de las diferente 
áreas/materias, de las Unidades 
didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de 
evaluación ( pruebas orales y/o 
escritas, portafolios, rúbricas, 
observación directa…) para conocer su 
rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para 
informar a padres, profesores y 
alumnado( sesiones de evaluación, 
boletín de información, reuniones 
colectivas , entrevistas individuales, 
asambleas de clase….) de los 
resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la 
evaluación para modificar los 
procedimientos didácticos y así poder 
mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de 
observación para realizar la evaluación 
lo más objetiva posible ( notas en el 
cuaderno del profesor, fichero, registro 
de datos, registro anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

 



1. Realizo una evaluación inicial a 
principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en 
cuenta el Consejo Orientador del curso 
anterior, así como la información 
facilitado por otros profesores, el 
Departamento de Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de 
evaluación inicial: a comienzos de un 
tema, Unidad Didáctica..etc… 

  

   
 14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Los alumnos del ámbito lingüístico y social participarán, siempre que sea posible, en 

las actividades complementarias y extraescolares que los departamentos de Coordinación 

didáctica de cada una de las materias que lo integran, organicen para los alumnos de segundo 

curso de la ESO ya que consideramos que los alumnos del Programa para la Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento se sentirán, de este modo, más integrados con sus 

compañeros. 

 
15.CONCLUSIÓN 

El diseño de programaciones conlleva una gran diversidad de tareas y propósitos 

cargados de contenido e intención formativa e implica también poner en común nuestra labor 

docente con la del resto de especialistas del departamento. En el proceso de trabajo que en 

este tipo de programación hemos seguido hemos seguido una estrategia de elaboración 

inductiva, es decir, partimos de la identificación de unos datos sobre el contexto que nos 

permitieron forjar una hipótesis de trabajo. Mostramos después las competencias clave que se 

pueden alcanzar con la materia de Lengua castellana y Literatura, los objetivos, los contenidos, 

los recursos metodológicos, y las alternativas de atención a la diversidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación curricular del Ámbito Científico-Matemático del 

PROGRAMA DE MEJORA Y APRENDIZAJE DEL RENDIMIENTO EN LA ESO está 

fundamentada en la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre), la Orden de 14/07/2016 por las que se regulan los 

Programas de Mejora del Aprendizaje  y del Rendimiento, en el Real Decreto 40/2015 por el 

que se establece el currículo de Castilla La Mancha, en la Orden de 15/04/2016, que regula 

la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria y  en Decreto 66/2013, 

de 3 de sepipiembre que regula la atención especializada y la orientación educativa, todo 

ello en el ámbito de Castilla La Mancha. 

 El alumnado de este Programa, 8 alumnos en el primer curso, reúne una serie 

de características comunes: deficiencias en recursos instrumentales básicos y la falta de 

motivación. La primera característica requerida para resolver su problema de aprendizaje 

podría ser la globalización de contenidos. Otro requisito indispensable de esta programación 

es la de promover un conjunto de aprendizajes suficientemente motivador. 

 La programación didáctica va a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que 

este proceso concluya con resultados satisfactorios, es necesario que se especificar 

previamente los objetivos, y planificar de una forma sistemática y estructurada el proyecto 

de etapa. Para ello atendemos a los siguientes aspectos: los contenidos que deben aprender 

los alumnos, la metodología que se va a aplicar y los materiales con los que se cuenta para 

conseguir los objetivos planteados. Además de estos elementos, también tenemos en 

cuenta las medidas de atención a la diversidad del alumnado, así como el desarrollo de las 

competencias básicas  y los criterios de evaluación, con el fin de configurar una 

programación didáctica que se ajuste a las necesidades y a la meta educativa que 

perseguimos para nuestros alumnos.  

 Los Programas de Mejora y Aprendizaje del Rendimiento tienen como finalidad que 

el alumno/a alcance los objetivos generales de la etapa de la ESO para que alcance las 

competencias básicas al término de la misma, y pueda acceder a cursar un 4º de ESO.  

 El Ámbito científico-matemático incluye los objetivos y contenidos de las materias de 

Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza (Biología y Geología y Física y Química) y los integra 

dentro de un proceso único y múltiple. Este proceso pone al servicio del alumnado, los 

contenidos del campo científico y matemático para que, a través del método científico, los 

adquiera y aprenda a proteger la naturaleza y la humanidad desde la evitación de los riesgos, 

la defensa activa del medio y la construcción de la paz. 

 En este Ámbito, la materia de Matemáticas desarrolla su verdadera dimensión de 

materia instrumental como herramienta de uso en la vida cotidiana, en el campo científico y 
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profesional y las Ciencias Naturales ofrecen un campo amplio de investigación sobre la 

materia, energía, los seres vivos,… que además de comprender el mundo permiten actuar 

en él, de forma constructiva. 

 La programación didáctica para el Ámbito Científico- Matemático  ha sido elaborada 

de forma conjunta por los departamentos de coordinación didáctica de cada una de las 

materias que lo integran: Departamento de Matemáticas, Departamento de Biología y 

Geología, Departamento de Física y Química. 

1 . ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES  

DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

Este ámbito contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente 

y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como 

del medio que le rodea y los contenidos de ese ámbito contribuyen a afianzar y aplicar 

hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para 

que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de 

distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida 

laboral, así como aplicar los principios de la física y química para trabajar de manera 

autónoma y construir su propio aprendizaje que les permita obtener resultados reales 

generados por ellos mismos. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito se enfoca a los 

conceptos principales de las materias que incluyen el ámbito, así como a su carácter 

interdisciplinar, que proporciona al alumno una mayor motivación y capacidad para 

contextualizar los mismos. Los alumnos deben comprender en todo momento la relación 

existente entre lo que está estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales 

presentes y futuros. 

 

2. OBJETIVOS 

 Los objetivos se entienden como el conjunto de capacidades que el alumnado debe 

desarrollar a lo largo del Programa de Mejora y Aprendizaje del Rendimiento.  

 

. 3.1. OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LA 

ESO 

 Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

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

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

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

de desarrollo personal. 

 

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

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

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

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

contra la mujer. 

 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

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

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

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

 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

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

 

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

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

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

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 El Ámbito Científico-Matemático contribuye a desarrollar las capacidades recogidas 

en los objetivos generales de la etapa relacionadas con el conocimiento científico (f); el uso 

de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos (e)y 

el conocimiento del propio cuerpo, los hábitos de cuidado y de salud y la conservación y 

mejora del medio ambiente (k). 

 

4. LAS COMPETENCIAS 

 

4.1  LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO 

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje 

evaluables de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las 

capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o 

de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo 

utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones 

diferentes.  

Las competencias clave del currículo 
son las siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

- Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: CEC 

En las competencias se integran los tres 
pilares fundamentales que la educación 
debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 
teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 
operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia 
al percibir a los otros y vivir en sociedad). 
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4.2 OBJETIVOS DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL 
CURRÍCULO 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos 
hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos. 

En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les permitan: 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO COMP. CLAVE 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

CSC 

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. 

CPAA 
CSC 

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. 

CSC 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

CD 
CPAA 

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. 

CPAA 
CD 

CMCT 

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. 

CSC 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

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

CCL 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

CSC 
CEC 

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

CSC 
CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

CEC 

 

5. CONTENIDOS. 

 

Los contenidos del currículo constituyen el objeto directo de aprendizaje para el 
alumnado, siendo el medio imprescindible para conseguir el desarrollo de sus capacidades. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 
2015), establece los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos 
establece el ámbito científico y matemático que incluye los aspectos básicos de los 
currículos de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y 
Matemáticas. A ello hay que añadir la parte del currículo que la Administración Educativa 
de Castilla la Mancha estableció a través del Decreto 40/2015 por el que se regula el 
currículum de ESO y Bachillerato en Castilla la Mancha. 

 

5.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES DE ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 
PONDERACIÓN. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. (PMAR 
I- ESO2) 
 

Los contenidos para el segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
rendimiento de 2º ESO son los siguientes: 

Ámbito 
Científico y 
Matemático 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra  

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Funciones  

Bloque 5: Probabilidad  
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Bloque 6: La actividad científica 

Bloque 7: La materia 

Bloque 8: Los cambios 

Bloque 9: El movimiento y las fuerzas 

Bloque 10: La energía 

 

Siendo los contenidos establecidos para cada unidad las siguientes: 

Unidad 1: La actividad científica y matemática 
 El método científico 
 La medida: magnitudes físicas y unidades 
 El trabajo en el laboratorio 
 El material de laboratorio 
 El microscopio 
 Resolución de problemas 

 
Unidad 2: Los números 

 Divisibilidad 
 Números enteros 
 Números racionales 
 Números decimales 
 Proporcionalidad 
 Porcentajes 
 Potencias 
  

Unidad 3: Geometría 
 Rectas y ángulos 
 Teorema de Tales 
 Polígonos 
 Triángulos 
 Teorema de Pitágoras 
 Cuadriláteros 
 La circunferencia y el círculo 
 Áreas y perímetros 
 Cuerpos geométricos 
 Semejanza 
 Escalas 

 

Unidad 4: Álgebra y funciones 
 Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones 
 Ecuaciones de primer grado 
 Ecuaciones de segundo grado 
 Sistemas de ecuaciones 
 Funciones 
 Funciones afines 
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Unidad 5: Estadística y probabilidad 
 ¿Qué es la estadística? 
 Tablas de frecuencias 
 Agrupación de datos en intervalos 
 Representación gráfica 
 Medidas de centralización 
 Medidas de dispersión 
 El azar 
 Técnicas de recuento 
 La regla de Laplace 

 
Unidad 6: La materia y los cambios químicos 

 La materia 
 Estados de agregación de la materia 
 Cambios de estado. Teoría cinética 
 Sustancias puras y mezclas 
 Separación de mezclas 
 Cambios físicos y químicos 
 Reacciones químicas 
 Química en la sociedad y en el medioambiente. 

 
Unidad 7: Fuerza y movimiento 

 El movimiento 
 Características del movimiento 
 Las fuerzas 
 La gravedad 
 Máquinas simples 
 Carga eléctrica 
 Magnetismo 
 

Unidad 8: La energía 
 Cualidades de la energía 
 La energía y sus tipos 
 Calor y temperatura 
 Termómetro y escalas termométricas 
 Efectos del calor 
 Propagación del calor 
 Fuentes de energía 
 Ahorro energético 
 

Unidad 9: Biodiversidad I 
 Composición de los seres vivos 
 Funciones vitales 
 Teoría celular 
 Taxonomía 
 Los cinco reinos 
 Los virus 
 Las bacterias 
 Los protoctistas 
 Los hongos 
 

Unidad 10: Biodiversidad II 
 Las plantas 
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 Los animales 
 Animales invertebrados 
 Animales vertebrados 
 Ecosistemas 
 Biomas 
 
 

5.2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Unidad 1: La actividad científica y matemática 
 El método científico 
 La medida: magnitudes físicas y unidades 
 El material de laboratorio 

 
Unidad 2: Los números 

 Divisibilidad 
 Números enteros 
 Números racionales 
 Proporcionalidad 
 Porcentajes 

 
 

Unidad 3: Geometría 
 Rectas y ángulos 
 Teorema de Tales 
 Teorema de Pitágoras 
 La circunferencia y el círculo 
 Áreas y perímetros 
 Escalas 

 

Unidad 4: Álgebra y funciones 
 Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones 
 Ecuaciones de primer grado 
 Ecuaciones de segundo grado 
 Sistemas de ecuaciones 
 Funciones 
 Funciones afines 

 
Unidad 5: Estadística y probabilidad 

 Tablas de frecuencias 
 Representación gráfica 
 Medidas de centralización 
 Medidas de dispersión 
 La regla de Laplace 

 
Unidad 6: La materia y los cambios químicos 

 La materia 
 Estados de agregación de la materia 
 Cambios de estado. Teoría cinética 
 Sustancias puras y mezclas 
 Reacciones químicas 

. 
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Unidad 7: Fuerza y movimiento 

 El movimiento 
 Las fuerzas 
 La gravedad 
 Máquinas simples 
 Carga eléctrica 
 

Unidad 8: La energía 
 
 La energía y sus tipos 
 Calor y temperatura 
 Efectos del calor 
 Propagación del calor 
 Fuentes de energía 
 

Unidad 9: Biodiversidad I 
 Composición de los seres vivos 
 Teoría celular 
 Los cinco reinos 
 Los virus 
 Las bacterias 
 Los protoctistas 
 Los hongos 
 

Unidad 10: Biodiversidad II 
 Las plantas 
 Los animales 
 Animales invertebrados 
 Animales vertebrados 
 Ecosistemas 
 Biomas 
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1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables   

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 

P C. 
CLAVE 

- Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
 
a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, estadístico y probabilístico) 

 
b) Reformulación del problema. 

 
c) Resolución de subproblemas. 

 
d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

- Reflexión sobre los resultados: 
 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 
b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto adecuado. 

 
d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

-Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, 

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

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

B CL 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1.Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos 
necesarios, datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto 
del problema) y lo relaciona con el número de soluciones 

 
B 

 
CMCT 

2.2.Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados 
de los problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este 
proceso. 

 
I 

 
CMCT 

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 
sobre dicho proceso. 

B CMCT 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, 

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

 
A 

 
CMCT 

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

 
I 

 
CMCT 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, otra resolución y casos 
particulares ogenerales. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos, 
revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 
importantes, analizando la 
coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

 
B 

 
CSC 
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funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

- Práctica de procesos de modelización 
matemática, en contextos de la realidad cotidiana y 
contextos matemáticos. 

-  Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la organización de 
datos. 

b) La elaboración y creación de 
representaciones gráficas de  datos numéricos, 
funcionales o estadísticos. 

 
-Facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 
 
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas. 

 
e) La elaboración de informes sobre los procesos 
llevados a cabo, los resultados y las conclusiones 
obtenidas. 

 
- Difundir y compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas.
 haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante   simulaciones   o   
analizando con sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

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

 
 

B 

 
 
CSC 

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de 
investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 
conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 
algebraico, gráfico, geométrico, 
estadístico y probabilístico. 

 
B 

 
CMCT 

6. Desarrollar procesos de 
modelización matemática (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos) a partir de problemas 
de la realidad cotidiana y valorar estos
 recursos 
para resolver problemas evaluando la 
eficacia y limitación de los modelos 
utilizados. 

6.1. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el matemático: identificando el problema 
o problemas matemáticos que 
subyacen en él y utiliza los conocimientos matemáticos 
necesarios. 

 
B 

 
AA 

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
sencillos que permitan la resolución de un problema o 
problemas. 

I AA 

6.3. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto del problema real. 
 

B AA 

6.4. Realiza simulaciones y predicciones en el 
contexto real, para  

A AA 

valorar la adecuación y limitaciones de los modelos y 
propone mejoras. 

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

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

 
B 

 

SIEE 

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. B AA 

7.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 
con hábitos de plantearse preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 
la resolución de problemas. 

 
I 

 
CD 
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8.  Emplear   las   herramientas   
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 

8.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 
y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

 
 

B 

 
 

CD 

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

 
I 

 
CD 

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

 
A 

 
CD 

9. Utilizar las tecnologías de la información y  
la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información 
relevante en internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

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

 

B 

 
CD 

9.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula. I CD 

9.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje, 
recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su 
proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

 

I 

 
CD 

 
 
 
 

1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje   

                                                                               Bloque 2. Números y algebra P   C. 
CLAVE 

- Potencias de números enteros y fraccionarios 
con exponente natural. Operaciones. 

- Potencias de base 10. Utilización de la notación 
científica para representar números grandes. 

1. Utilizar números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y 
sus operaciones, para r esolver problemas cotidianos 
contextualizados, representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

 

B 

 
 
CMCT 
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- Jerarquía de las operaciones. 

-  Aumentos y disminuciones porcentuales. 

- Resolución de problemas en los que intervenga 
la proporcionalidad compuesta directa o inversa o 
variaciones porcentuales. Repartos directos e 
inversamente proporcionales. 

- Elaboración y utilización de estrategias para el 
cálculo mental, para el cálculo aproximado y para 
el cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 

- Operaciones con expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y equivalencias. 
Identidades notables. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. Simplificación de 
fracciones algebraicas sencillas. 
- Ecuaciones de primer grado con una incógnita 
con paréntesis o con fracciones. Ecuaciones sin 
solución. Interpretación de las soluciones. 
Resolución de problemas. 

- Ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. Interpretación de las soluciones. 
Resolución de problemas. 

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas con paréntesis o con fracciones. 

 
- Métodos algebraicos de resolución y método 
gráfico. Resolución de ecuaciones de primer 
grado con una incógnita gráficamente. Ecuación 
explicita de la recta que pasa por dos puntos. 
Resolución de problemas. 

1.2. Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y 
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

 
 

B 

 
 
CMCT 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en contextos 
de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la comprensión 
del concepto y de los tipos de números. 

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

B CMCT 

2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para 
simplificar cálculos y representar números muy grandes.  

I CMCT 

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

estrategias de cálculo mental. 

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

las operaciones 

 
 

B 

 
 
CMCT 

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

obtenidos. 

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

 
 
 

B 

 
 
 
CMCT 

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

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad 
numérica (como el factor de conversión o cálculo de 
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

 
 
 

B 

 
 
 

CMCT 

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

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 
cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas 
o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y 
opera con ellas. 

 
 

B 

 
 
CMCT 

6.2. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades 
de las operaciones para transformar expresiones algebraicas. 

 
B 

 

CMCT 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 

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

 
B 
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planteamiento de ecuaciones de primer, 
segundo grado aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y contrastando 
los resultados obtenidos. 
 

CMCT 

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer y segundo grado, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

 
 

B 

 
 

CL 

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

8.1. Comprueba, dado un sistema, si un par de números son 
solución del mismo. 

 
B 

 

CMCT 
8.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real 
mediante sistemas de ecuaciones de primer grado, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

 
B 

 

CL 
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1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje   

                                                                Bloque 3. Geometría P C. 
CLAVE 

- Semejanza: 

- Figuras semejantes. 

- Triángulos semejantes. Criterios
 de semejanza. 

- Razón de semejanza y escalas. 

- Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

- Triángulos rectángulos: Teorema de la altura y 
de los catetos. Teorema de Pitágoras. 

- Poliedros y cuerpos de revolución. 

- Elementos característicos, clasificación. Áreas 
y volúmenes. 

- Propiedades, regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 

- Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 
geométricas. 

1. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

1.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón entre superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 

 
B 

 

CMCT 

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

 
I 

 

CSC 

2. Analizar distintos cuerpos geométricos (poliedros 
regulares, prismas, pirámides, cilindros, conos 
y esferas) e identificar sus elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz, 
desarrollos planos,  

secciones al cortar con planos,  

cuerpos obtenidos mediantesecciones y simetrías), 
reconocer los oblicuos, rectos y convexos. 

2.1. Analiza e identifica las características de 
distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje 
geometrico adecuado. 

 
B 

 

CMCT 

2.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos 
geométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente 
y utilizando los medios 
tecnológicos adecuados. 

 
A 

 
CD 

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

3. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros. 

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

 

B 

 
CMCT 
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1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje   

                                                        Bloque 4. Funciones P C. 
CLAVE 

- Concepto de función. Variable dependiente e 
independiente. 
 

- Funciones polinómicas de primer grado. 
Pendiente y ordenada en el origen.  
 
- Representación gráfica. 
 
- Introducción a las funciones polinómicas de 
segundo grado. Identificación de sus gráficas.  
 
- Utilización de herramientas  tecnológicas para 
la construcción e interpretación de gráficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Entender el concepto de función y conocer y distinguir 
sus características fundamentales. 

1.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. I 
 

CMCT 

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

2.1. Reconoce y representa una función polinómica de 
primer grado  a partir de la ecuación o de una tabla de valores, 
y obtiene la pendiente de la recta y la ordenada en el origen 
correspondiente. 

 
B 

 
CMCT 

2.2. Reconoce y representa una función polinómica de 
segundo grado sencilla. 

 
I 

 
CMCT 

3. Representar, reconocer y analizar funciones 
polinómicas de primer grado, utilizándolas para 
resolver problemas. 

3.1 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en 
recursos tecnológicos, identifica el tipo de función (lineal o 
afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su 
comportamiento. 

 
 

I 

 
 
CMCT 

3.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación 
lineal existente entre dos magnitudes y la representa. 

 
B 

 

CMCT 

3.3. Hace uso de herramientas tecnológicas como 
complemento y ayuda en la identificación de conceptos y 
propiedades de las funciones 
y sus gráficas. 

 
A 

 
CD 
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1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje 
  

                                                         Bloque 5. Probabilidad P C. 
CLAVE 

- Experimentos o fenómenos deterministas y 
aleatorios.  
 
- Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su 
comprobación. 

- Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los 
grandes números aplicada de forma intuitiva y 
experimental. 

- Espacio muestral en experimentos sencillos. 
Sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

- Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

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

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

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

I 
 

CMCT 
1.2. Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación. 

 
I 

 

CMCT 
1.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a 
partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la experimentación. 

 
A 

 
CMCT 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir del 
concepto de   frecuencia  relativa  y como medida 
de incertidumbre asociada a los fenómenos 
aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos 
los resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 
diagramas en árbol sencillos. 

 
B 

 
CMCT 

2.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

 
I 

 

CMCT 
2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y la 
expresa en forma de fracción y  como porcentaje. 

 
B 

 
CMCT 
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1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje 
  

                                                     Bloque 6. La actividad científica P C. 
CLAVE 

 
- Etapas del método científico. 

 
-  Medidas de magnitudes. 

-  Sistema Internacional de 
Unidades. Notación científica. 

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

- Uso del laboratorio escolar: instrumental y 
normas de seguridad. 

 
-  Proyecto de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer e identificar las características del método 
científico.  

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

I 
 

CM
CT 

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

 
B 

 
CMCT 

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

2.1.  Relaciona  la  investigación  científica con las 
aplicaciones  tecnológicas   en  la vida cotidiana. A CSC 

3. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes.  

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

 
B 

 
CMCT 

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

4.1.  Reconoce  e  identifica  los  símbolos más 
frecuentes usados en el    
etiquetado   de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su significado. 
 

 
I 

 
CMCT 

4.2. Identifica material e instrumental básico de laboratorio y 
conoce su forma de utilización para la realización de 
experiencias respetando las 
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventivas. 

 
 

B 

 
 
CMCT 

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

5.1.   Selecciona,   comprende  e interpreta 
información relevante  en un texto   de divulgación
 científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad. 

 
B 

 
CL 

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

 
A 

 
AA 



22 
 

 
 
 

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema  objeto  de estudio  aplicando  el   método   
científico,   y utilizando las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación
 de conclusiones. 

 
 

B 

 
 

CD 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. B CSC 
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1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje 
  

                                                                        Bloque 7. La materia P C. 
CLAVE 

 
- La materia y sus propiedades. 

-  Estados de agregación de la materia: 
propiedades. 

   - Cambios de estado de la materia. 
 
    -  Sustancias puras y mezclas. 

- Mezclas de especial interés: disoluciones 
acuosas, aleaciones y coloides. 

  -  Métodos de separación de mezclas. 

  -  Estructura atómica. 

  -  Uniones entre átomos: moléculas. 
  -  Elementos y compuestos de especial 
interés con aplicaciones industriales, 
tecnológicas y biomédicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
B 

 
CMCT 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. I CMCT 

1.3. Describe la determinación experimental del 
volumen y de la masa  de un sólido y calcula su 
densidad. 

B CMCT 

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

2.1.    Justifica    que    una    sustancia   puede 
presentarse en diferentes
 estados de agregación 
dependiendo de las 
condiciones de  presión  y temperatura en las que  
se encuentre,   y lo aplica a la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

 
 

B 

 
 
CMCT 

2.2. Deduce  a  partir  de  las  gráficas  de calentamiento 
de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 

 
B 

 
CMCT 

3.   Identificar   sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y 
las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano 
en 
sustancias puras y mezclas, especificando en éste 
último caso si se trata de mezclas
 homogéneas, heterogéneas o coloides. 

 
B 

 
CMCT 

3.2.   Identifica   el   disolvente   y   el   soluto al analizar   
lacomposición de   mezclas de  especial interés.
 de  

 

 
B 

 

CMCT 

3.3. Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones y   el procedimiento 
seguido así como el material utilizado. 

 
I 

 
CMCT 

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

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

 
A 

 
AA 
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5. Reconocer la estructura interna de la materia. 5.1. Describe   las características    de   las partículas
  
Subatómicas  básicas y su localización en el átomo. 

 
B 

 

CMCT 

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

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

 
B 

 
CMCT 

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

 
I 

 
CD 

 
 

1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje 
  

                                                                     Bloque 8. Los cambios P C. 
CLAVE 

 
 

- Cambios físicos y cambios 
químicos. 

- La reacción química. 

- Ley de conservación de la masa. 

-  La química en la sociedad y el medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 
realización de experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

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

B 
 

CMCT 

1.2. Describe el procedimiento de realización de 
experimentos 
asequibles en los que se pongan de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y reconoce que se 
trata de cambios químicos. 

 
I 

 
CMCT 

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

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

 
B 

 
CMCT 

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

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

 
 
 

B 

 
 
 

CMCT 

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

4.1.  Propone  el  desarrollo  de  un experimento 
simple que permita comprobar experimentalmente el 
efecto de la concentración de los reactivos en la 
velocidad de formación de los 
productos de una reacción química. 

 
 

A 

 
 
CMCT 

4.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 
temperatura influye significativamente en la 
velocidad de una reacción química. 

 
I 

 

CMCT 
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5. Reconocer la importancia de la química 
en la obtención de nuevas sustancias y en la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

5.1.    Clasifica    algunos   productos   de uso cotidiano 
en función de su procedencia natural o  sintética. 

 
I 

 

CMCT 
5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 
industria química con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

 
I 

 

CMCT 

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

6.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de 
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y 
los CFC y otros gases de 
efecto invernadero, relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 

 
 

B 

 
 
CSC 

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

A CMCT 
CSC 

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

 
 

I 

 
 
CSC 

 
 

1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje 
  

                                                   Bloque 9. El movimiento y las fuerzas. P C. 
CLAVE 

-  Las fuerzas y sus efectos. 
- Concepto de velocidad: velocidad media y 
velocidad instantánea. 

- Concepto de aceleración. 

-  Máquinas simples 

 
- Principales fuerzas de la naturaleza: 
rozamiento, gravitatoria, eléctrica  y 
magnética. 
 
 
 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de 
los cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

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

 

I 

 
 
CMCT 

1.2. Establece la relación  entre  el 
alargamiento producido en un  muelle  y las fuerzas
 que han producido esos 
alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 
procedimiento 
a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 

 
 

B 

 
 
CMCT 

1.3. Constituye la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración en el estado de 
movimiento de un cuerpo. 

 
B 

 
CMCT 
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1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir   la   
fuerza elástica y    registra    los resultados   en
 tablas y 
representaciones 
gráficas, expresando el resultado experimental en 
unidades del Sistema Internacional. 

 

I 

 
CMCT 

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

2.1. Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas,  la  velocidad media  de  un  
cuerpo   interpretando el resultado. 

 
I 

 
CMCT 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

 

B 

 
CMCT 

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

3.1. Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las representaciones 
gráficas del espacio y de la velocidad en 
función del tiempo. 

 
B 

 
CMCT 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de 
las representaciones gráficas del espacio y la velocidad en 
función del tiempo. 

 
B 

 
CMCT 

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

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

 
 

A 

 
 
CMCT 

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

5.1. Analiza los efectos de  las  fuerzas  de 
rozamiento  y  su influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos. 

B CMCT 

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

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad 
que existe entre dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los separa. 

 
I 

 
CMCT 

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

 
B 

 

CMCT 

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

 
 

I 

 
 
CMCT 

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

7.1. Vincula cuantitativamente la velocidad de la luz 
con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando los valores 
obtenidos. 

 
 

I 

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

8.1. Explica la relación existente entre las 
cargas eléctricas y la constitución de la 
materia y asocia la carga eléctrica de los 
cuerpos con un exceso o defecto de 
electrones. 

 
B 

 
CM
CT 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 
existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que 
los separa, y establece analogías y diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

 
A 

 
CM
CT 

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de 
carga eléctrica y  valorar  la importancia  de  la electricidad 
en la vida cotidiana. 

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

 
I 

 
CSC 

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

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos 
de sustancias magnéticas. 

 
B 

 
CM
CT 

10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido 
para ello, una brújula elemental para localizer el norte 
utilizando el campo magnético terrestre. 

 
 
 

I 

 
CM
CT 

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

11.1. Comprueba y establece la relación entre el 
paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. 

 
A 

 

CM
CT 

 11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de 
Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo 

 
A 

 
CM
CT 

 

1ER CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR-2º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estandares de aprendizaje   

                                                                         Bloque 10. Energía P C. 
CLAVE 

- Concepto de Energía. Unidades. 
 

- Transformaciones energéticas: 
conservación de la energía. 
 

- Energía térmica. Calor y temperatura. 
 

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

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

B CMCT 

1.2.  Reconoce  y  define  la  energía  como una 
magnitud expresándola en
 la unidad correspondiente en el Sistema 
Internacional. 

 
B 

 

CMCT 
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- Fuentes de energía. 
 

- Uso racional de la energía. 
 

- Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de 
Ohm. 

 
- Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente. 
 

- Aspectos industriales de la energía. 

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

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

 
 

B 

 
 
CMCT 

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

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

 
B 

 

CMCT 

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

 
B 

 

CMCT 

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

 
 

A 

 
 
CMCT 

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

4.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir de algunas 
de sus aplicaciones  como los   termómetros de   
líquido,   juntas de dilatación en estructuras. 

 
A 

 
CMCT 

4.2. Define la escala Celsius estableciendo los 
puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 

 
I 

 

CMCT 

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

 
I 

 
CMCT 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar   las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible. 

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

 
 

B 

 
 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y de 
los efectos medioambientales. 

 
I 

 
CMCT 

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

 
 

B 

 
 
CMCT 

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

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

 
I 

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

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

 
A CM

CT 
8.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 

 
A 

 
CM
CT 

8.3.  Diferencia  entre  conductores  y aislantes 
reconociendo los principales
 materiales usados como tales. 

 
A CM

CT 

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

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

 
 

I 

 
 

CM
CT 

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

 
 

A 

 
 
SIE

E 

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular 
una de 
las magnitudes involucradas   a  partir de 
las otras dos, expresando el resultado en unidades 
del Sistema Internacional 

 
A 

 
CM
CT 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para 
simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 

 
A 

 
CD 

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

10.2. Comprende el significado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 
dispositivos eléctricos. 
 

 
A 

 

CM
CT 

10.3. Identifica y representa los componentes 
máshabituales en un circuito   eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y 
elementos de control describiendo su 
correspondiente 
función. 

 
 

A 

 
 

CM
CT 

 10.4. Reconoce los componentes electrónicos 
básicos describiendo sus aplicaciones 
prácticas y la
 repercusión de la 
miniaturización del microchip en el tamaño y precio 
de los dispositivos. 

 
 

A 

 
 

CM
CT 
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11. Entender la forma en la que se genera la electricidad en 
los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de consumo. 

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

 
I 

 
CM
CT 

 
 
 

Según lo estipulado en la Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones referidas a aspectos de la 

organización de las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, en referencia a los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes a las materias que integran las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y a las materias que integran las enseñanzas de Bachillerato 

hay que tener en cuenta que tendrán carácter orientativo para los centros. 
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6. ÍNDICE Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Establecemos el curso escolar distribuido en diez unidades didácticas, con la 
siguiente distribución en las 34 semanas del curso escolar. La temporalización de las 
unidades partirá de la memoria anual del curso 2022-2023 para reforzar y 
consolidar los aprendizajes esenciales, así como asegurarnos de continuar con 
las unidades didácticas y contenidos no tratados en el curso anterior. También 
organizaremos estas unidades a lo largo del curso en función de las necesidades de 
nuestro alumnado, intercalando en el segundo y tercer trimestre unidades con 
contenidos de Matemáticas, Física y Química y Biología o Geología.  

 
TEMPORALIZACIÓN 

PMAR I (2º ESO) 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
SEMANAS 

Tema 1. La actividad científica y 
matemática X   3 

Tema 2. Los números X   4 

Tema 3. Geometría  X  4 

Tema 4. Álgebra y funciones  X  4 

Tema 5. Estadística y probabilidad   X 4 

Tema 6. La materia y los cambios 
químicos X   4 

Tema 7. Fuerza y movimiento  X  3 

Tema 8. La energía   X 4 

Tema 9. Biodiversidad I  X  3 

Tema 10. Biodiversidad II   X 4 

TOTAL SEMANAS 37 
 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Para incluir los elementos propios de la enseñanza presencial se hará hincapié en 

las metodologías activas y participativas y la integración de los recursos tecnológicos. 

La organización de los espacios, agrupamientos, así como los recursos y los materiales 

estarán dispuesto de forma que sea productiva para el desarrollo de conocimientos del 

alumnado. Así mismo, se les realizará un seguimiento y apoyo. 

Nuestro alumnado presenta unas características muy definidas: importantes 

carencias y dificultades en el aprendizaje, baja autoestima, escasa motivación y otras 

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

los hábitos de trabajo. En algunos casos nos encontramos que algunos alumnos/as no 
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disponen de dispositivos tecnológicos (ordenador, Tablet, etc), conectividad y acceso 

a plataformas digitales que nos permitan una comunicación fluida. Estas carencias se 

solucionarán con plan de digitalización de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de Castilla La Mancha. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

durante del curso 2022/2023, continuará impulsando la digitalización de los centros 

educativos, con el objetivo de desarrollar la competencia digital entre el alumnado y 

profesorado, así como con dotación tecnológica (dispositivos, redes inalámbricas, 

conectividad, acceso a plataformas digitales). 

Las plataformas tecnológicas que se consideran más adecuadas para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje son: 

· Papas 2.0: se recomienda que sea la plataforma de comunicación de la 

comunidad educativa por tratarse de la herramienta de gestión académica y 

administrativa de los centros educativos. Servirá también su versión en aplicación móvil 

que estará implementada a inicio de curso. 

· Plataforma educativa de Castilla-La Mancha: es la plataforma aconsejada como 

Entorno Colaborativo de Aprendizaje y aulas virtuales, válida para todos los niveles 

educativos, ya que permite la creación y utilización de Recursos Educativos a 

disposición de los docentes y alumnado, así como el diseño de actividades de 

evaluación y otras funcionalidades. 

· Microsoft Teams: estas cuentas constituyen para el profesorado el entorno 

apropiado para el uso de herramientas colaborativas (documentos de texto, hojas de 

cálculo, presentaciones), la utilización de videoconferencias o la propia gestión del 

aula. 

· Otros: Podría ser útil utilizar  classroom, Zoom , Google.meet, correo personales, 

etc. , pues los alumnos tienen conocimientos de estas aplicaciones, por la utilización 

que hicieron durante el confinamiento  y durante el curso anterior.  

Se procurará la implementación progresiva de las mismas con el objetivo de 

anticiparse a una eventual situación de vuelta a la enseñanza no presencial. 

Como Medidas generales para la consecución de los resultados de aprendizaje 

vinculados a los aprendizajes imprescindibles. Los aprendizajes no obtenidos en el 

curso anterior podrán adquirirse durante el curso 2022-2023 interconectando con 

nuevos aprendizajes, o a través de otras materias, áreas o módulos. 

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y 



33 
 

aprendizaje sea eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de 

competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador 

y orientado a la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también 

en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el 

alumno/a perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que 

le rodea. Será necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos 

para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo.  

Junto al enfoque eminentemente práctico, queremos contribuir a mejorar la 

motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades 

variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la 

monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de 

negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud activa 

y participativa de estos. 

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles 

complejos derivados de su fracaso escolar anterior y de su bajo nivel de partida. Las 

estrategias para ello serán la graduación coherente en la dificultad de las actividades, 

de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor 

resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en determinados 

momentos del proceso de aprendizaje. 

La metodología se inspira también en el modelo constructivista del aprendizaje 

significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los 

esquemas cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias 

previas, de modo que no sólo se amplíen y perfeccionen las estructuras de 

conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta 

actividad constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada de la 

interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción imprescindible estará 

encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo 

posteriormente.         

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del 

profesor y del alumno/a durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este 

aspecto se debe complementar con lo que el alumno/a hace para aprender, es decir, 

con sus actividades de aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la 

dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  
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La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la 

participación de los alumnos mediante el uso de:  

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de 

tablas de datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen 

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

 El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en 

las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos 

contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje.  

 En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar 

lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas 

(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, 

la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

 Nuestra actuación se encaminará a que el alumnado construya criterios sobre 

las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento 

y de su quehacer como estudiante. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos  servirá para: 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada 

unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus 

conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que 

debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.  

 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje 

significativo). 

 Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y 

establecer las adaptaciones correspondientes. 

 Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para 
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una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan 

con él.  

 Elaboración del plan de trabajo 

Para atender a la individualización de la enseñanza establecemos distintos tipos de 

actividades a realizar en el aula, que pueden ser: 

 Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los 

alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, 

contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

 Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de 

forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se 

pretende que alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad 

del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 

en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado. 

 

Espacios. Agrupamientos. Recursos. Comunicaciones. 

El espacio utilizado será el aula-clase y los agrupamiento serán individuales y los 

materiales y recursos utilizados serán: 

 El libro de texto: “AMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II” del programa de 

mejora del aprendizaje, editorial EDITEX (ESO – PMAR). 

 Cuaderno de clase. Producciones manuscritas. 

 Material fotocopiable. 

 Pizarra 

 Proyector con ordenador personal del profesor. 

 Plataformas tecnológicas. 

 Archivos, fotos, etc. Producciones digitales. 

Las comunicaciones entre el profesor y el alumno se realizarán oralmente. Además 

nos comunicaremos con alumnos y padres a través del papas y las del resto de 

plataformas tecnológicas.  

 El libro de texto: “AMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO II” del programa de 

mejora del aprendizaje, editorial EDITEX (ESO – PMAR). 

 Cuaderno de clase. 

 Material fotocopiable. 

 Pizarra 
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 Proyector con ordenador personal del profesor. 

 Plataformas tecnológicas. 

 

8.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para realizar una adecuada intervención educativa, planteamos una evaluación 

amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, 

con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

Algunos de los procedimientos que emplearemos serán: 

 Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable 

(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear 

registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los 

alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos. 

 Recogida de opiniones y percepciones: emplearemos cuestionarios, 

formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar 

capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

 Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, digitales, audiovisuales, 

musicales, o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de 

los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones 

escritas, digitales o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de 

investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común.  

 Realización de tareas o actividades: individuales, secuenciales o puntuales. 

Se  plantearán como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, 

webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, 

destrezas y comportamientos. 

 Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, 

que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de 

rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y 

destrezas. 

 Pruebas escritas específicas: sobre los contenidos de las unidades didácticas. 

Como mínimo habrá una prueba objetiva por cada unidad didáctica  que 

coincidirá con el término de cada una de las unidades y no se establecerán 
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mínimos. 

 Pruebas escritas de autoevaluación y coevaluación: Se realizarán pruebas 

escritas para su autoevaluación con el propósito de que el alumnado tome 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje, así como se responsabilice de 

él, ya que al autoevaluarse tiene que ser crítico consigo mismo, con su actitud, 

esfuerzo, sus logros, sus posibles fracasos, es una forma además de 

autoconocimiento de sí mismo y de sus capacidades. Pruebas escritas que serán 

coevaluadas con el profesor y sus compañeros, al escuchar distintas visiones 

sobre el propio trabajo se puede aprender mucho escuchando la evaluación que 

pueden aportar sobre nuestro trabajo. 

 

8.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Los procedimientos de evaluación y calificación están contemplados en el anexo 

I donde podemos ver un Cuadro Resumen de la evaluación. 

 

Los alumnos serán evaluados utilizando los criterios, normas y procedimientos 

explicitados en esta programación. 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas 

escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar 

el progreso del estudiante. Se tendrá en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever las actividades 

de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias, problemas y 

ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o memorias para exponer o 

entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y actividades formativas 

voluntarias relacionadas con la asignatura. 

Ponderación de los instrumentos de evaluación. 

La calificación de cada alumno en las evaluaciones se obtendrá teniendo en 

cuenta los aprendizajes efectuados y el funcionamiento tanto individual como su 

contribución al del grupo-clase.  

 La calificación de cada evaluación resultará de la superación con mínimo 

del 50% de los estándares de aprendizaje propuestos. Para ello se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

- Pruebas escritas sobre los contenidos de las unidades didácticas. Como 

mínimo habrá una prueba objetiva por cada unidad didáctica  que coincidirá con el 
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término de cada una de las unidades y no se establecerán mínimos. 

Si el alumno no asiste el día en el que se ha fijado el examen el alumno tendrá derecho 

a que se le repita el examen sólo si lo justifica debidamente mediante certificado o 

informe médico. 

-  La evaluación del proceso de aprendizaje de: 

o La observación del trabajo diario en clase. 

o Realización de tareas y actividades 

o Realización diaria de los ejercicios y trabajos propuestos para casa. 

o Producción de trabajos grupales. 

o La valoración del cuaderno y de los trabajos escritos o expuestos y su 

presentación. 

- La evaluación de la actitud positiva mantenida en el aula. 

o Actitud hacia la materia, realización de las actividades propuestas. 

o Participación voluntaria, corrección de ejercicios,..  

o Muestra interés las materias del ámbito. 

o Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del alumno 

(compromiso personal por aprender). 

- El abandono de la asignatura/ámbito será tenido en cuenta a la hora de aplicar los 

criterios de promoción y titulación. Se considera abandono la no-asistencia a clase, 

no tener un cuaderno de trabajo, falta de trabajo en el aula, no presentarse a las 

pruebas escritas, no entregar las actividades propuestas,... 

 

Criterios de Calificación: 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación de los alumnos, se tendrán 

en cuenta los estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación, 

servirán para evaluar a través de los distintos instrumentos de evaluación las diferentes 

actividades y comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y de 

consecución de los objetivos. 

 
La calificación de los estándares se hará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 Los estándares de aprendizaje se han categorizado, en básicos, intermedios y 

avanzados, tal y como recogen las tablas anteriores. Se garantiza que el alumno sea 

evaluado, considerando los porcentajes de 50% B, 30% I y 20% A. De no ser posible, 

como mínimo habrá 50% de básicos. Los estándares avanzados se evaluarán si se les 

ha dedicado suficiente tiempo para su comprensión. 
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 Dadas las características del alumnado, se trabajarán fundamentalmente los 

contenidos relacionados con los estándares evaluables ponderados como básicos y se 

les dará prioridad a los intermedios frente a los avanzados. 

 

Para obtener la calificación del ámbito científico-matemático en cada evaluación: 

 Se realizará una o dos pruebas específicas de cada unidad. Se hallará la media 

de las calificaciones de las pruebas específicas donde se evalúan estándares de 

aprendizaje tanto de los contenidos de Matemáticas, Física y Química así como los de 

Biología y Geología. Esta media supondrá el 50% de la calificación final de la evaluación, 

el otro 50% lo obtenemos del seguimiento del trabajo diario del alumno/a. 

 
La recuperación de una evaluación se realizará al principio de la evaluación 

siguiente, debiendo realizar el alumno aquellas tareas que se le expliciten, exceptuando 

la recuperación de la tercera evaluación, que se realizará antes que finalice el periodo 

de evaluación ordinaria. Para recuperar la evaluación deberá tener mínimo el 50% de 

los estándares establecidos para dicha prueba. 

Podrán presentarse a subir nota sin riesgo los alumnos aprobados. La nota 

mayor se tendrá en cuenta para obtener la calificación final ordinaria.  

La calificación final ordinaria se obtendrá de la media aritmética de las 

calificaciones de las tres evaluaciones.  

 Un alumno deberá presentarse a las pruebas extraordinarias que se establecerá 

en base a los criterios de evaluación no superados durante el curso y sus indicadores 

mínimos, debiendo alcanzar el 50% de los estándares establecidos para dicha prueba. 

Las pruebas extraordinarias serán elaboradas teniendo en cuenta el plan de trabajo 

propuesto al alumno al concluir la evaluación ordinaria.  

Tal como se indica en el artículo 20 de la 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 de Castilla-La 

Mancha, el sistema de calificación será el siguiente: 
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Alumnos con materias pendientes de cursos anteriores  

De acuerdo con lo que establece en su artículo 12 la Orden de 14/07/2016, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. “La 
superación del Ámbito Científico-Matemático del programa, tendrá como efecto la 
superación del ámbito pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la materia 
o materias pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a la 
incorporación del alumnado al programa.” Igualmente, se les realizará el mismo plan de 
recuperación contemplado en los departamentos implicados, en este caso, el 
departamento de biología y geología y matemáticas, de tal forma, que un alumno que 
no supere el ámbito pero sí apruebe el plan de recuperación establecido en dichos 
departamentos, aprobaría la materia suspensa del curso anterior. 
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8.1 RÚBRICAS DE VALORACIÓN 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para 

evaluar y especialmente en el trabajo por competencias clave. 

 

Las rúbricas de valoración: 

- Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los 
referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

- Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares 
que va a medir y documenta en el progreso del estudiante. 

- Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados 
y objetos de evaluación. 

- Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y 
proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 
debilidades. 

- Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares 
de desempeño establecidos en el trabajo del estudiante. 

- Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del 
estudiante. 

- Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación. 

- Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus 
tareas. 

- Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la 
enseñanza que está utilizando. 

Ejemplo de plantilla de rúbrica: 
 

Calificación Descripción 

5 
Demuestra total comprensión del problema. Todos los 
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

4 
Demuestra considerable comprensión del problema. Los 
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de 
los requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los 
requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 
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9. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, queda regulada la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento constituyen una 

medida extraordinaria para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están 

en las aulas. Los alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas 

características muy variadas, por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños 

grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas 

y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. Se persigue que la comunidad 

educativa, con la participación del profesorado, las familias, las asociaciones, entidades 

e instituciones del entorno, realice un esfuerzo común para mejorar el desarrollo de las 

potencialidades del conjunto del alumnado. Este programa garantizar la mejora de la 

educación y la sociedad y favorecer la identificación y supresión de las barreras para el 

aprendizaje y la participación de todo el alumnado. 

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. 

La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los 
principios de: 

1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad 
entre mujeres y hombres.  

2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado.  

3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de 
género y a la diversidad de modelos de familia.  

4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 
personas.  

5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 

 6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, 
colaboración y coordinación de líneas y actuaciones.  

7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la 
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aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar.  

8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 
educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 
atención adecuada y eficiente a todo el alumnado.  

9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, 
la autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 
cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 10. Disponibilidad y sostenibilidad, 
en la provisión, desarrollo y disposición de los recursos y medios para llevar a cabo 
buenas prácticas escolares. 

Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de 
enseñanza- aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado 
en el desarrollo de las mismas en igualdad de condicione 

Existen otras medidas de inclusión educativa (los planes, programas, 

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, 

el desarrollo, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, 

del centro y de la comunidad educativa) y la adopción de unas u otras no tiene un 

carácter excluyente entre sí, ya que el carácter continuo del conjunto de las medidas 

requiere de una visión amplia e integradora de las mismas, con el objetivo de ofrecer a 

cada alumno o alumna los ajustes que requiera.  

Estas medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las medidas 

promovidas por la administración educativa, las medidas de inclusión educativa a nivel 

de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las medidas extraordinarias 

de inclusión educativa. 

La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y 

comunitario desde el momento en que se identifiquen barreras para seguir el currículo, 

desarrollar todo el potencial de aprendizaje o participar de las actividades del grupo en 

el que está escolarizado el alumnado. 

Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se 

desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno o alumna, y en todo caso 

garantizando la participación efectiva en un contexto que posibilite el máximo desarrollo 

del alumnado al que van dirigidas. La dotación de recursos personales, materiales, 

organizativos y acciones formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

Entre las medidas de inclusión educativa se encuentra este Programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento 

 La enseñanza en los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada 



44 
 

alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. 

Para ello hay que analizar diversos aspectos: 

o Historial académico de los alumnos/as. 

o Entorno social, cultural y familiar. 

o Intereses y motivaciones. 

o Estilos de aprendizajes 

o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

Debemos atender a la diversidad de los alumnos/as en todo el proceso de 

aprendizaje: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para 

detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la 

adquisición de los nuevos. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los 

conocimientos previos. 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 

- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o 

bien en conocimientos posteriores. 

 

 Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que 

atienda las individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los 

siguientes tipos de actividades: 

- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos 

del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que 

conocen los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de 

aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos 

y alumnas, manejando renteramente los conceptos y utilizando las definiciones 

operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 

situaciones muy variadas. 

- Actividades finales, que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que 

pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a 
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la diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas 

posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 

psicoevolutivo del alumnado. 

- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el 

aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los 

aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto 

que deben recordar traer parte del material y además seguir unas normas de 

comportamientos dentro del laboratorio. 

- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la 

unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 

 

Medidas de inclusión educativa en el aula:  

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a 

través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de 

aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o 

proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que 

favorecen el aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la 

organización de contenidos por centros de interés, los bancos de actividades 

graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados 

por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o 

el Departamento de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 

creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a 

favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del 

alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el proceso 

educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el 

acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 

como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de 

alto rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de 
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música o danza que favorezcan la temporalización de la actividad formativa 

ajustándose a las exigencias impuestas por la participación simultánea en 

distintas disciplinas.  

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad 

de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

Medidas individualizadas de inclusión educativa: 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas 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 Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento 

de Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación 

psicopedagógica. La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo 

docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de 

las actuaciones puestas en marcha. 

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:  

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 

recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o 

movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como 

en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 

características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 

accesibilidad universal. 

 c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas 

de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas 

capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 
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distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, 

con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 

alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo 

precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales y que en ocasiones puede 

requerir la coordinación de actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, 

bienestar social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración educativa. 

Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa son aquellas 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. Se podrán aplicar las siguientes medidas 

extraordinarias de inclusión educativa: las adaptaciones curriculares significativas, la 

permanencia extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias 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.  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. La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado 

previamente las medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería con 

competencias en materia de educación, las medidas de inclusión a nivel de centro, a 

nivel de aula y medidas individualizadas de inclusión educativa. Las medidas 

extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento continuo por parte del 

equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el asesoramiento del o de 

la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales educativos que 

trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo. Para la adopción de 

estas medidas, los centros educativos y las familias o tutores y tutoras legales del 
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alumnado, si lo precisan, podrán contar con el asesoramiento de las estructuras de la 

Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa que actuará a su vez, 

como mecanismo arbitral o de mediación para resolver las diferencias que pudieran 

producirse entre las familias o tutores y tutoras legales del alumnado y la Consejería con 

competencias en materia de educación.  

Entre ellas está las adaptaciones curriculares significativas del ámbito científico 

y matemático y quedan recogidas en el plan de trabajo.  

El Plan de Trabajo. 

El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 

medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 

alumnado. El proceso de elaboración y seguimiento de este documento es 

responsabilidad de los y las profesionales del centro que trabajan con el alumno o 

alumna con el asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo en Educación Primaria 

y del Departamento de Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será 

coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado por el o la responsable de la 

Jefatura de Estudios, se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que 

ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el 

expediente del alumnado junto con el Plan de Trabajo. 

El Plan de Trabajo incluirá:  

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el 

aprendizaje detectadas.  

b) Las medidas de inclusión educativa previstas.  

c) Los y las profesionales del centro implicados.  

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales.  

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.  

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los 

progresos alcanzados por el alumnado.  

Evaluación del alumnado con medidas de inclusión educativa.  

En el proceso de evaluación, los referentes para la comprobación del logro de 
los objetivos de la etapa y de la adquisición de las competencias clave correspondientes, 
serán los establecidos por la legislación vigente.  

Sin perjuicio de que la calificación de las áreas o materias se obtenga en base a 
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los criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje del curso en el que el 
alumnado esté matriculado, los Planes de Trabajo podrán contemplar las siguientes 
medidas en relación con el proceso de evaluación:  

a) Establecer como prioritarios los estándares de aprendizajes categorizados 
como básicos del perfil de área o materia correspondiente, pudiendo modificar la 
ponderación asignada a la categoría.  

b) La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del 
alumnado.  

c) La selección de aquellos instrumentos, técnicas y procedimientos de 
evaluación más adecuados para el alumnado, independientemente del instrumento 
elegido para el resto de alumnos y alumnas del curso en el que está matriculado o 
matriculada incluyendo las adaptaciones de acceso que requiera.  

d) La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de otros 
cursos, sin que estos se tengan en cuenta a efectos de calificación, dado que pueden 
ser el pre-requisito que necesita el alumnado para alcanzar determinados aprendizajes.  

e) La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje 
evaluables a lo largo del curso.  

 

Evaluación del alumnado con adaptación curricular significativa.  

Para evaluar al alumnado que requiera adaptación curricular significativa en un 
área, materia, ámbito o módulo, se establecerán los instrumentos, técnicas y 
procedimientos de evaluación que permitan la valoración y calificación del grado de 
consecución de los aprendizajes propuestos para el alumno o alumna. Por tanto, serán 
evaluados y calificados, en base a los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables contemplados en su Adaptación Curricular Significativa y 
recogidos en su Plan de Trabajo.  

Recursos materiales. 

La Consejería con competencias en materia de educación posibilitará que los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos, en el marco de su autonomía 
pedagógica y organizativa, puedan proporcionar al alumnado que lo precise, en 
condición de préstamo al centro educativo, los recursos materiales y ayudas técnicas 
necesarias para responder a las características diferenciales del alumnado a través del 
establecimiento de los procedimientos oportunos. La Red de Asesoramiento y Apoyo a 
la Orientación, Convivencia y Atención a la Diversidad, a través de los servicios de 
asesoramiento y apoyo especializado de los Centros de Educación Especial, ejercerá 
las funciones de gestión y asesoramiento respecto a los materiales, ayudas técnicas y 
medidas de accesibilidad universal que pueda requerir el alumnado. 
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 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,...  

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   
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PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   

1.-Tengo establecido que cada programación 
didáctica esté estructurada Por Unidades 
Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 
área/materia teniendo como referencia la 
Concreción Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las 
competencias claves que deben de adquirir los 
alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y estándares 
de aprendizaje de forma que expresan 
claramente las habilidades que mi alumnado 

  

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 .   

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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deben conseguir como reflejo y manifestación 
de la intervención educativa. 

5.- Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
programación de aula con la secuenciación 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación 
didáctica las competencias claves y estándares 
de aprendizajes adecuados y necesarios para el 
área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas programando 
actividades en función de los objetivos 
didáctico, en función de los distintos contenidos 
y en función de las características del alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de 
departamento para evaluar las competencias 
claves teniendo en cuenta los estándares de 
aprendizajes así como los criterios de evaluación 
de las áreas o materias. 

  

 

ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la 
consecución de los objetivos didácticos 
previstos y las habilidades técnicas 
instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades 
variadas( de introducción, de motivación, de 
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desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recapitulación, de ampliación y de evaluación). 

3.- Facilito la adquisición de nuevos contenidos 
a través de la diversas metodologías ( lección 
magistral, trabajo cooperativo, trabajo 
individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve 
tiempo de exposición y el resto del mismo para 
las actividades que los alumnos realizan en la 
clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, de la tarea a realizar, de los 
recursos a utilizar, …etc. controlando siempre el 
adecuado clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( 
audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender…) tanto para la 
presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso 
enseñanza/aprendizaje . 

  

7.- Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen 
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos…. 
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SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

  

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los 
contenidos, actividades propuestas – dentro y 
fuera del aula, adecuación de los tiempos, 
agrupamientos y materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre 
la ejecución de las tareas y cómo pueden 
mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del 
alumnado , sus ritmos de aprendizajes, las 
posibilidades de atención, el grado de 
motivación. Etc., y en función de ellos, adapto 
los distintos momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje ( motivación, contenidos, 
actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( 
profesores de apoyo, PT,ATE, Departamento de 
Orientación), para modificar y/o adaptar los 
contenidos , actividades, metodologías 
didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a 
la característica y necesidades de los alumnos 
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realizando trabajos individualizados y diferentes 
tipos de actividades y ejercicios. 

8.- Busco y fomento interacciones entre el 
profesor y el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la 
realización de las actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las 
interacciones entre el alumnado. 

  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO. 

INDICADORES VALORACIÓN ( 0-
5) 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo 
con las orientaciones dela Concreción 
Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 
establecido los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación y 
estándares de aprendizajes  que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los 
diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos 
variados de recogida de información ( registro 
de observaciones, carpeta del alumno, ficha de 
seguimiento, diario de clase…) 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del 
alumnado y, doy pautas para la mejora de los 
aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación  en grupo que 
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favorezcan la participación del alumnado en la 
evaluación. 

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad del alumnado, de las 
diferente áreas/materias, de las Unidades 
didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación ( 
pruebas orales y/o escritas, portafolios, 
rúbricas, observación directa…) para conocer su 
rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a 
padres, profesores y alumnado( sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones 
colectivas , entrevistas individuales, asambleas 
de clase….) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para 
modificar los procedimientos didácticos y así 
poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación 
para realizar la  evaluación lo más objetiva 
posible ( notas en el cuaderno del profesor, 
fichero, registro de datos, registro 
anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio de 
curso, para ajustar la programación, en la que 
tengo en cuenta el Consejo Orientador del curso 
anterior, así como la información facilitado por 
otros profesores, el Departamento de 
Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación 
inicial: a comienzos de un tema, Unidad 
Didáctica..etc… 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Los alumnos del Ámbito Científico-Tecnológico participarán, siempre que sea 
posible, en las actividades complementarias y extraescolares que los Departamentos de 
coordinación didáctica de cada una de las materias que lo integran, organicen para los 
alumnos de Segundo Curso de E.S.O., ya que consideramos que los alumnos del PMAR 
se  sentirán de este modo más integrado con sus compañeros. 

Además de proponer las siguientes visitas: 

 

- Realizar un recorrido medioambiental por los alrededores de Almadén: segundo 

trimestre. 

- Visita a algunas empresas situadas en el polígono de Almadén: tercer trimestre. 

 

 En cada una de las visitas que se lleven a cabo, los alumnos y alumnas deberán 
realizar un informe sobre la visita, una vez que haya concluido la misma. Las actividades 
extraescolares siempre sea posible se dedicará una sesión preparatoria para la visita 
que se vaya a realizar. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los alumnos del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
presentan importantes carencias en los conocimientos básicos. Por ello, en este 
proyecto, se ha partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumno el desarrollo de 
capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos, 
fundamentales para su futuro escolar y profesional. En consecuencia, se destacan los 
contenidos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. 

A pesar de que los grupos del Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, están formados por un número reducido de alumnos, cuenta con 7 alumnos 
en este curso, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 

Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. 

Es en ese trabajo de planificación donde se incluyen una serie de medidas que den 
respuesta educativa a la totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de los 
que dispongamos en el centro. 

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

- Libro de texto y materiales de apoyo. 
o ESO PMAR Ámbito Científico y matemático Ed. Editex. 

- Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, 
Internet, etc. 
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- Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de 
búsqueda como de procesamiento de la información. 

- Biblioteca del centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los 
libros de ésta, información para la resolución de las actividades. 

- Diferentes enciclopedias virtuales, Webquest. 
- Vídeos, CD didácticos y películas relacionadas con las diferentes 

unidades. 
- Aula de audiovisuales, cuando el profesor crea oportuno ver un vídeo 

didáctico o una película relacionada con la unidad correspondiente. 
- Uso de las pizarras digitales. 
- Uso de las plataformas educativas y tecnológicas. 

Algunas de las páginas de interés científico que más utilizamos, con ejercicios, 
experimentos de simulación, etc..  

- www.ciencianet.com  

- http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/  

- www.chemweb.com  

-www.liveworksheets.com 

- www.geocities.com  

- www.nature.com  

- www.amolasmates.es/ 
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13. PLAN DE LECTURA DE CENTRO 
 

De acuerdo con el Plan de Lectura de Centro (PLC), se establecen una serie de objetivos 
generales establecidos en que se trabajarán a lo largo de todo el curso con el alumnado 
de PMAR I en el Ámbito Científico-Matemático.  

Curso Actividad Bloque Temporalización Objetivos Evaluación RECURSOS INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

 

PMAR I 

 

ÁMBITO 
CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO 

I: 

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. 

 

-
Aprender 
a leer. 

-Leer 
para 
aprender 

Lenguaje 
oral 

2ª evaluación Objetivos 

generales: 1 
,3 ,4 ,5 ,9 ,10 
,11 y 12  

 

 

Desarrollar 
la 
comprensión 
lectora y 
expresión 
oral. 

 

 

Rúbrica de 
evaluación 

- Libro de 
texto. 
Recursos 
de las TIC. 
Ficha de 
seguimiento 
de la 
actividad 

-Originalidad. 
Corrección 
de ortografía. 
Comprensión 
lectora 
Diversidad 
temática 

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

-Leer 
para 
aprender 

-El 
alumnado 
como 
autor 

 

Todo el curso Objetivos 

generales: 1 
,3 ,4 ,5 ,9 ,10 
,11 y 12  

Desarrollar 
la 
comprensión 
lectora y 
expresión 
oral. 

Rúbrica de 
evaluación 

- Libro de 
texto. 
Recursos 
de las TIC. 
Ficha de 
seguimiento 
de la 
actividad 

Originalidad. 
Corrección 
de ortografía. 
Comprensión 
lectora 
Diversidad 
temática 
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Rúbrica de evaluación 

A continuación se detalla el modelo de rúbrica para la evaluación de las distintas actividades. 

La valoración se realizará entre los valores 0 y 5, siendo ésta última la de mayor puntuación.  

Actividad I Comprende 
el 
enunciado 

Realiza el 
polígono 
correcto 

Buena 
ejecución 
de la 
actividad 

Exposición: 
Volumen de 
voz 
adecuado 

Utiliza 
lenguaje 
propio de la 
asignatura 

Alumno 1      
Alumno 2      
.      
.      
.      

  

Actividad II Comprende 
el 
enunciado 

Realiza bien 
el ejercicio 

Invención 
adecuada 
del 
problema 

Resolución 
adecuada 
del 
problema 
inventado 

Identifica 
los tiempos 
verbales 
para la 
ejecución 
del 
problema 

Alumno 1      
Alumno 2      
.      
.      
.      
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14. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Los elementos transversales según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre que se tratarán en el Ámbito de carácter científico y matemático de PMAR de 
2º de ESO de la siguiente manera: 

1. Comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional. 

La comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita se trabaja desde el primer día 
(lectura del libro de texto, artículos 
científicos, biografías de científicos…) 

Las nuevas tecnologías están presentes 
en el aula (recursos de Internet, 
actividades online, etc..) como una 
herramienta más. 

La actividad científica es muy importante 
como herramienta de desarrollo para el 
bien común  y la mejora de la sociedad. 

 

2. Desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombre y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas 
con discapacidad y los valores inherentes 
al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

Prevención y resolución pacífica de 
conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así como de los 
valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, 
la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los 
hombres y mujeres por igual, a las 
personas con discapacidad y rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el 
respeto al Estado de derecho, el respeto 
y consideración a las víctimas del 
terrorismo y a la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia. 

Se trabajarán las dificultades que han 
tenido las mujeres para acceder a la 
investigación de alto nivel y el poco 
reconocimiento que han tenido. 

 

 

Se trabajará un clima de aula cordial y 
cooperativo en vez de competitivo. 

3. Desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de 

El trabajo en equipo, la creatividad y la 
autonomía personal se trabajan en todas 
las unidades. 
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empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a 
la ética empresarial. 

Afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 

4. La actividad física y la dieta equilibrada 
forman parte del comportamiento juvenil. 
Se promoverá la práctica diaria de 
deporte y ejercicio físico por parte de los 
alumnos y alumnas durante la jornada 
escolar, en los términos y condiciones 
que, siguiendo las recomendaciones de 
los organismos competentes, garanticen 
un desarrollo adecuado para favorecer 
una vida activa, saludable y autónoma. El 
diseño, coordinación y supervisión de las 
medidas que a estos efectos se adopten 
en el centro educativo serán asumidos 
por el profesorado con cualificación o 
especialización adecuada en estos 
ámbitos. 

En la unidad didáctica que se trata de 
nutrición y alimentación se trabajan los 
conceptos de dieta saludable, hábitos 
para la buena salud y las ventajas de 
hacer ejercicio físico regularmente. 

5. Promover acciones para la mejora de 
la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado conozca sus derechos y 
deberes como usuarios de las vías, en 
calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las 
normas y señales, y se favorezca la 
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas 

En la unidad didáctica referente al 
movimiento se trabajan todos los 
aspectos relacionados con la circulación. 
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ANEXO I CUADRO RESUMEN DE:  METODOLOGÍA, RECURSOS.MATERIALES, 
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 PROGRAMACIÓN 

 

 

Recursos 

Libro de texto. Material 
fotocopiable 

Pizarra. Proyector con 
ordenador Personal del 
profesor 

Plataformas tecnológicas 

Espacios Aula – Clase 

Agrupamientos Individual 

Metodología 

Activa y 
participativa 

 

Aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje basado en 
problemas 

Clase invertida 

Aprendizaje basado en 
competencias 

Evaluación 

Continua, global, 
individualizada, 

integradora, 
cualitativa, 

cuantitativa y 
orientadora 

 

Observación: escala de 
observación, registro 
anecdótico personal, listas 
de control, diario de 
clase… 

Revisión de tareas, 
cuaderno de clase. 

Pruebas escritas 
específicas (controles). 

Análisis de resultados 
(coevaluación) 

Inclusión 
Educativa 

Seguimiento 
individualizado. 

Elaboración y seguimiento 
del plan de trabajo. 

Comunicaciones 

Oral:  Profesor – Alumno  

Agenda, papás, 
plataformas tecnológicas. 


	PROGRAMACIÃ_N Ã_MBITO LINGÃ_Ã_STICO Y SOCIAL CURSO 2022-2023
	PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL
	ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 2º ESO (PMAR I)
	El perfil del alumnado del PMAR se corresponde con las siguientes características: dificultades instrumentales, bajo nivel de capacidades, escasa autonomía en el proceso de aprendizaje, baja autoestima, escasa motivación, necesidad de atención individ...
	1.1. PMAR Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
	2. OBJETIVOS
	3. CONTENIDOS.

	5. INCLUSIÓN EDUCATIVA
	6. ELEMENTOS TRANSVERSALES
	7.TEMPORALIZACIÓN
	8 . MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
	9.ACTIVIDADES
	La calificación tendrá en cuenta tres apartados:
	 La entrega por parte del alumno de un examen en blanco supondrá que el alumno suspenda la evaluación.
	 Tal como se indica en el artículo 20 de la 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 de Castilla-La Manc...
	/
	12 .RECUPERACIÓN DE LA MATERIA Y DE LAS  PENDIENTES.
	13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

	MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
	ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.
	EVALUACIÓN DEL PROCESO.
	15.CONCLUSIÓN
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