MÚSICA

Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 4,
Bloque 4,

1

Nº

1.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

3.

4.

5.

6.

7.

Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar
respeto por las creaciones de los
compañeros y compañeras.

8.

Participar activamente y con iniciativa
personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común.

9.

Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

2

Nº EST

Reconocer los parámetros del sonido y
los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras
o fragmentos musicales.
Distinguir y utilizar los elementos de la
representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).
Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas sobre
los modos y las escalas más sencillas y
los ritmos más comunes.
Analizar y comprender el concepto de
textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.
Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las
formas de la organización musical.
Mostrar interés por el desarrollo de las
capacidades y habilidades técnicas como
medio para las actividades de
interpretación, aceptando y cumpliendo
las normas que rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de la
tarea común.

2.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.

Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.

Reconocer auditivamente y determinar la
época o cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales, interesándose
por ampliar sus preferencias.
Identificar y describir, mediante el uso de
distintos lenguajes (gráfico, corporal o
verbal), algunos elementos y formas de
organización y estructuración musical
(ritmo, melodía, textura, timbre,
repetición, imitación, variación) de una
obra musical interpretada en vivo o
grabada.
Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus
causas y proponiendo soluciones.

3.

4.

3

Interpretación y Creación.
Escucha.
Contextos musicales y culturales.
Música y tecnologías.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y
melódicos con formulaciones sencillas en estructuras
binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la música (colocación de las notas
en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de
las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para elaborar
arreglos y crear canciones, piezas instrumentales y
coreografías.
4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos básicos
relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos
formales.
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el
cuerpo y los instrumentos.
6.2. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación.
6.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas
necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al
nivel.
6.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de
emociones a la hora de mejorar sus resultados en la
exposición ante un público.
7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo de
pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus
posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas de
expresión de sus compañeros.
8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y
culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de
partituras con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del
profesor/a y de los compañeros y compañeras.
9.1. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades
sonoras y musicales de los objetos.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más
característicos de la música popular moderna, del folklore, y
de otras agrupaciones musicales.
1.2. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la
música.
2.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y
culturas.
2.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas
de diferentes culturas.
3.1. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al
análisis musical.

4.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad
de la experiencia humana, mostrando una actitud crítica ante
el consumo indiscriminado de música.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.

Realizar ejercicios que reflejen la relación
de la música con otras disciplinas.

2.

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en
nuestra sociedad.
2.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia de la música correspondientes.

Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical.
Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

3.

4.

3.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las
tendencias musicales.
3.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el
desarrollo tecnológico y la música en la sociedad.
4.1. Valora la importancia del patrimonio español.

Apreciar la importancia del patrimonio
cultural español y comprender el valor de
conservarlo y transmitirlo.

5.

4

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos
de la historia de la música y con otras disciplinas.
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.

4.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español.
4.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales españoles.

Mostrar interés y actitud crítica por la
música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores de los
mismos.
Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Utilizar con autonomía los

recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento
básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para
grabar, reproducir, crear,
interpretar música y realizar
sencillas producciones
audiovisuales.
2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación
del hecho musical.

5.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las
nuevas tendencias, representantes, grupos de música
popular etc., y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.
5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias
musicales propias.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Participa en todos los aspectos de la producción

musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los

procedimientos apropiados para elaborar trabajos
sobre temas relacionados con el hecho musical.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Bloque 1:
Bloque 2:
Bloque 3:
Bloque 4:

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Historia del cine
Proceso de producción audiovisual
Los recursos multimedia
Proyectos y proceso creativo

Nº

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Obtener información relevante sobre la
Historia del cine y apreciar la evolución
de su lenguaje, analizando obras de
forma crítica y reflexionando sobre la
relación del lenguaje cinematográfico
con el mensaje de la obra.
Nº
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Conocer las diferentes especialidades y
funciones de los de los miembros de un
equipo de trabajo audiovisual.
2 Conocer y analizar los fundamentos del
lenguaje audiovisual y emplear recursos
y técnicas apropiadas para elaborar
documentos originales y reflexionar de
forma crítica sobre los mismos.

Nº EST

Nº

Nº EST

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación para obtener
información, aprender y expresar
contenidos sobre recursos multimedia.
Conocer las funciones de los miembros
de un equipo de trabajo multimedia.

Utilizar los recursos multimedia y
aplicar las fases del proceso de
producción multimedia a través de la
Nº
CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
creación
de productos
1 Utilizar
los recursos multimedia y aplicar
multimediáticos
las fases del proceso de producción
multimedia a través de la creación de
productos multimediáticos.

Nº EST

Identifica y analiza los elementos que intervienen en las
distintas fases de comunicación audiovisual.
Distingue la función o funciones que predominan en
diferentes mensajes audiovisuales.
Diseña en equipo producciones audiovisuales utilizando
diferentes lenguajes y códigos.
Utiliza de manera ordenada las distintas fases del proceso
creativo (guión técnico, storyboard, realización...).
Elabora los documentos de trabajo que apoyan la
realización de productos audiovisuales.
Valora de forma crítica los resultados.

Nº EST
1.1.
1.2.

1.3.
2

2.1.

2.2.
2.3.

3 Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas,
analizando las características de las
mismas y las interacciones motrices que
conllevan y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.
4 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Busca información concreta y relevante.
Organiza la información buscada.
Consulta y utiliza recursos digitales de forma adecuada.
Analiza el uso que se hace del lenguaje audiovisual en
obras de diferentes géneros y formatos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Comprende las funciones desempeñadas por cada uno de
los miembros del equipo de producción.

3.1.

3.2.

4.1.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Emplea las tecnologías de la información y la
comunicación para elaborar trabajos con la terminología
adecuada a los temas tratados.
Identifica los trabajos desempeñados por cada uno de
los miembros del equipo multimedia.
Identifica las características de productos multimedia.
Reconoce cada una de las fases y el proceso de los
productos multimedia.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
Colabora en las actividades grupales, respetando las
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de
los objetivos.
Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con
independencia del nivel de destreza.
Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la
realización de actividades físico-deportivas como formas
de ocio activo.
Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para
la realización de actividades físico-deportivas.
Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida
relacionados con el tratamiento del cuerpo en el contexto
social actual.
Identifica las características de las actividades físicodeportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.
Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de
las actividades desarrolladas durante el curso, teniendo
especial cuidado con aquellas que se realizan en un
entorno no estable.
Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos digitales
(texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante.

4 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas
vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos
tecnológicos.

ESPECIALIDAD
Geografía e historia

Nº Bloque
1

Curso
CODIGO MATERIA
3º
GHI3E
ESO
Nombre del bloque
Bloque 1, Geografía: El espacio económico
Bloque 2, Historia: La Edad Moderna (hasta el siglo XVII)

CONTENIDOS

• Actividades humanas: áreas
productoras del mundo.
• Sistemas y sectores
económicos. Espacios
geográficos según actividad
económica. Los tres sectores
• Aprovechamiento y futuro de
los recursos naturales.
Desarrollo sostenible.
• Espacios geográficos según
actividad económica.
• Los tres sectores. Impacto
medioambiental y
aprovechamiento de recursos

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Conocer la organización
territorial de España

2 Conocer y analizar los
problemas y retos
medioambientales que afronta
España, su origen y las
posibles vías para afrontar
estos problemas.
3 Conocer los principales
espacios naturales protegidos
a nivel peninsular e insular
4

5

6

7

8

9

Nº
EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1. Distingue en un mapa político la
distribución territorial de España:
comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
2.1. Compara paisajes humanizados
españoles según su actividad
económica.

3.1. Sitúa los parques naturales
españoles en un mapa, y explica la
situación actual de algunos de
ellos.
4.1. Diferencia los diversos sectores
Reconocer las actividades
económicos europeos
económicas que se realizan en
Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas
económicas.
Conocer las características de 5.1. Diferencia aspectos concretos y su
diversos tipos de sistemas
interrelación dentro de un sistema
económicos.
económico.
Entender la idea de “desarrollo 6.1. Define “desarrollo sostenible” y
sostenible” y sus implicaciones
describe conceptos clave
relacionados con él.
Localizar los recursos agrarios 7.1. Sitúa en el mapa las principales
y naturales en el mapa
zonas cerealícolas y las más
mundial.
importantes masas boscosas del
mundo.
7.2. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras de
minerales en el mundo.
7.3. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y
consumidoras de energía en el
mundo.
7.4. Identifica y nombra algunas
energías alternativas.
Explicar la distribución desigual 8.1. Localiza en un mapa a través de
de las regiones industrializadas
símbolos y leyenda adecuados, los
en el mundo.
países más industrializados del
mundo.
8.2. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y
consumidoras de energía en el
mundo
Analizar el impacto de los
9.1. Traza sobre un mapamundi el
medios de transporte en su
itinerario que sigue un producto
entorno.
agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae
conclusiones.

10 Analizar los datos del peso del
sector terciario de un país
frente a los del sector primario
y secundario. Extraer
conclusiones.
11 Analizar textos que reflejen un
nivel de consumo contrastado
en diferentes países y sacar
conclusiones.
12 Analizar gráficos de barras por
países donde se represente el
comercio desigual y la deuda
externa entre países en
desarrollo y los desarrollados
13 Relacionar áreas de conflicto
bélico en el mundo con
factores económicos y político

2

CONTENIDOS

• La Edad Moderna: el
Renacimiento y el Humanismo;
su alcance posterior. El arte
Renacentista
• Los descubrimientos
geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de
América.
• Las monarquías modernas. La
unión dinástica de Castilla y
Aragón.
• Los Austrias y sus políticas:
Carlos V y Felipe II. Las “guerras
de religión”, las reformas
protestantes y la contrarreforma
católica.
• El siglo XVII en Europa. Las
monarquías autoritarias,
parlamentarias y absolutas. La
Guerra de los Treinta Años. Los
Austrias y sus políticas: Felipe
III, Felipe IV y Carlos II.
• El arte Barroco. Principales
manifestaciones de la cultura de
los siglos XVI y XVII.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Comprender la significación
histórica de la etapa del
Renacimiento en Europa

10. Compara la población activa de
1. cada sector en diversos países y
analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.
11. Comparar las características del
1. consumo interior de países como
Brasil y Francia.
12. Crea mapas conceptuales (usando
1. recursos impresos y digitales) para
explicar el funcionamiento del
comercio y señala los organismos
que agrupan las zonas
comerciales.
13. Realiza un informe sobre las
1. medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza.
13. Señala áreas de conflicto bélico en
2. el mapamundi y las relaciona con
factores económicos y políticos.
Nº
EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1. Distingue diferentes modos de
periodización histórica (Edad
Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
1.2. Identifica rasgos del Renacimiento
y del Humanismo en la historia
europea, a partir de diferente tipo
de fuentes históricas.
2.1. Conoce obras y legado de artistas,
humanistas y científicos de la
época.

2 Relacionar el alcance de la
nueva mirada de los
humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento
con etapas anteriores y
posteriores.
3 Analizar el reinado de los
3.1. Conoce los principales hechos de
Reyes Católicos como una
la expansión de Aragón y de
etapa de transición entre la
Castilla por el mundo.
Edad Media y la Edad
Moderna
4 Entender los procesos de
4.1. Explica las distintas causas que
conquista y colonización, y sus
condujeron al descubrimiento de
consecuencias
América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
4.2. Sopesa interpretaciones
conflictivas sobre la conquista y
colonización de América.
5 Comprender la diferencia entre 5.1. 35.1. Distingue las características
los reinos medievales y las
de regímenes monárquicos
monarquías modernas.
autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
6 Conocer rasgos de las políticas 6.1. 36.1. Analiza las relaciones entre
internas y las relaciones
los reinos europeos que conducen
exteriores de los siglos XVI y
a guerras como la de los “Treinta
XVII en Europa.
Años”.
7 Conocer la importancia de
7.1. Analiza obras (o fragmentos de
algunos autores y obras de
ellas) de algunos autores de esta
estos siglos.
época en su contexto.
8 Conocer la importancia del arte 8.1. Identifica obras significativas del
Barroco en Europa y en
arte Barroco.
América. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el contexto
adecuado.

RELIGIÓN CATÓLICA
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,

Bloque 1

Nº

El sentido religioso del hombre
La revelación: Dios interviene en la historia
Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.

2 Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la

Expresa y comparte en grupo situaciones o circunstancias en
las que reconoce la exigencia humana de felicidad y plenitud.

2.1. Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos y
dolorosos.

finitud del ser humano.

2.2. Selecciona escenas de películas o documentales que muestran
la búsqueda de sentido.
Bloque 2

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la
intervención de Dios en la propia vida.

Nº EST

2 Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato
del Génesis.
Bloque 3

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la
forma de comprender el mundo, la historia, la realidad, las
personas, etc

2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad revelada del
ropaje literario y recrea un relato de la verdad revelada sobre el
pecado original con lenguaje actual.
Nº EST

2 Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva
forma de comportarse en la vida.
Bloque 4

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro
con Cristo y la pertenencia a la Iglesia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se
expresa el pecado como rechazo o suplantación de Dios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Busca y selecciona biografía de conversos.
1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad que el encuentro
con Cristo ha introducido en la forma de entender el mundo,
según las biografías seleccionadas.
2.1 Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las
consecuencias que en la vida de los cristianos ha supuesto el
encuentro con Cristo.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Busca, selecciona y presenta justificando la experiencia de una
persona que ha encontrado a Cristo en la Iglesia.

2 Valorar críticamente la experiencia de plenitud que
promete Cristo.

2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con respeto acerca
de la plenitud de vida que en ellos se expresa.

3 Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la
fe.

3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que
la experiencia cristiana ha sido generadora de cultura a lo largo
de la historia.
3.2 Defiende de forma razonada la influencia de la fe en el arte, el
pensamiento, las costumbres, la salud, la educación, etc.

EDUCACIÓN FÍSICA
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,

Bloque 1

Nº

Condición física orientada a la salud
Juegos y actividades deportivas
Actividades físicas artístico-expresivas
Elementos comunes y transversales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Reconocer los factores que intervienen en la acción
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de
la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

2 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro de los márgenes de
la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en
su esfuerzo y aplicando conocimientos que le ayuden
a mejorar su calidad de vida.

3 Desarrollar actividades propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad física, relacionándolas
con las características de las mismas.

Bloque 2

Nº

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Resolver situaciones motrices individuales en entornos
estables y no estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.

2 Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios
adquiridos, así como utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos relevantes.

Bloque 3

Nº

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Interpretar y producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

Bloque 4

Nº

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Reconocer las posibilidades de las actividades físicodeportivas y artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características,
colaborando con los demás y aceptando sus
aportaciones.

Nº EST
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas en el curso.
1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía
con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación
y la salud.
1.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad
física sistemática, así como con la salud y los riesgos y
contraindicaciones de la práctica deportiva.
1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de
mejora de los diferentes factores de la condición física.
1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física.
2.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los
métodos básicos para su desarrollo.
2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento
de desarrollo motor y a sus posibilidades, mostrando una
actitud de auto exigencia y esfuerzo.
2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica
de las actividades físicas como medio de prevención de
lesiones.
2.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad
física para la mejora de la propia condición física,
relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la
calidad de vida.
3.1. Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las
sesiones de actividad física de forma autónoma y habitual.
3.2. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de
las habilidades motrices en función de las propias
dificultades.
Nº EST
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades
específicas en las actividades físico-deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico
planteado.
1.3. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las
acciones técnicas individuales respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y
superación.
1.4. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación
estableciendo la ruta más adecuada valiéndose de la
información que proporcionan las curvas de nivel, la
escala y la simbología.
1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación,
adaptándose a las variaciones que se producen y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales
para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y superación.
2.2. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales
para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de colaboración-oposición propuestas,
mostrando actitudes de auto exigencia y superación.
2.3. Describe y pone en práctica de manera autónoma
aspectos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de
colaboración-oposición seleccionadas.
2.4. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en
la toma de decisiones en las situaciones de colaboración,
oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
2.5. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad
a situaciones similares.
Nº EST
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando
espacio, tiempo e intensidad.
1.2. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a la de sus compañeros.
1.3. Realiza improvisaciones como medio de comunicación
espontánea.
Nº EST
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.

1 Reconocer las posibilidades de las actividades físicodeportivas y artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características,
colaborando con los demás y aceptando sus
aportaciones.
2 Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

3 Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las características de
las mismas y las interacciones motrices que conllevan
y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.

4 Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante,
elaborando documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.

1.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de
los objetivos.
1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con
independencia del nivel de destreza.
2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la
realización de actividades físico-deportivas como formas
de ocio activo.
2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para
la realización de actividades físico-deportivas.
2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida
relacionados con el tratamiento del cuerpo en el contexto
social actual.
3.1. Identifica las características de las actividades físicodeportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.
3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de
las actividades desarrolladas durante el curso, teniendo
especial cuidado con aquellas que se realizan en un
entorno no estable.
4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para usos prácticos propios de la
Educación física y para elaborar documentos digitales
(texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.
4.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas
vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos
tecnológicos.

INGLÉS
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,

Nº1

Comprensión de textos orales
Producción de textos orales: expresión e interacción
Comprensión de textos escritos
Producción de textos escritos: expresión e interacción

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1 a)
Identificar la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
b)
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara (p. ej. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto, información
sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático
de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.

1.2. 2. Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo), bien en situaciones reales o
simuladas.
1.3 3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a
velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.

2 c)
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
3 d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
4 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

1.4 4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
1.5 5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en centros de
estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
1.6 6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su
interés (p. ej., viajes, deportes, aficiones, sobre un tema curricular, o una charla
para organizar el trabajo en equipo).

f)
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más específico.
5 g)
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

1.7 7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias,
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

6

Nº2

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 a)
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da,
se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal,
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le
repita lo dicho.
b)
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone
de otros más precisos.
c)
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
2 d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.e)
Mostrar
control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes).
f)
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
g)
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
h)
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos
comunes.
i)
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.g)
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
h)
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos
comunes.
i)
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
3
4
5

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2.1 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de
su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

2.2 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

2.3 3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad conjunta.
2.4 4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en
un grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus
ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.

5
6
Nº3

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1 a)
Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
b)
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
2 c)
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
3 d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
4 e)
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
5 f)
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más específico.
g)
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (p. ej. , %, ), y sus significados asociados.

Nº4

CRITERIO DE EVALUACIÓN

3.2 2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.
3.3 3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o
de su interés.

3.4 4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. ej.
sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).

3.5 5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
3.6 6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. ej. sobre un tema
curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Nº EST

1 a)
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con
un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
b)
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.
2 c)
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.
3 e)
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).
f)
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.

1 g)
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación elementales (p.
ej. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. mensajería
instantánea).
2
3

4

5
6
7
8

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3.1 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo
de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la
realización de actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro escolar, un
lugar público o una zona de ocio).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4.1 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. ej. para suscribirse a una
publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

4.2 2. Escribe notas y mensajes (mensajería instantánea , chats), en los que se
hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas
con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
4.3 3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en redes sociales)
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
4.4 4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla
y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los
ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones,
personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma
esquemática.
4.5 5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia información,
se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias
personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

4.6

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

FRANCÉS
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,

Bloque 1

Bloque 2

Nº

Nº

Comprensión de textos orales
Producción de textos orales: expresión e interacción
Comprensión de textos escritos
Producción de textos escritos: expresión e interacción

CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos
concretos de temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, los puntos
principales o la información más importante del texto.
c) Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. ej. una petición de información, un
aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos de uso
común relativos a la organización textual (introducción del
tema, cambio temático, y cierre textual).
e) Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones que se desconocen.
g) Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan
necesarias las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los
recursos de los que se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
c) Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la suficiente propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
d) Llevar a cabo las funciones principales demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Capta la información más importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en
términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa
(p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando
las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o
relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas si se articulan clara y lentamente.

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano),
aportando la información necesaria, expresando de manera
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando
de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta
y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Bloque 3

Bloque 4

Nº

Nº

e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales de uso muy
frecuente).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.
g) Pronunciar y entonar de manera lo bastante
comprensible, aunque resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones o aclaraciones.
h) Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para
reparar la comunicación.
i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación al interlocutor.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión de la idea general, los puntos más
relevantes e información importante del texto.
c) Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de
uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual).
e) Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita, así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
f) Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen.
g) Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. ej. >, %, þ), y sus significados
asociados.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en
situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más frecuentes.
b) Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. ej.
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
c) Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y
de la netiqueta más importantes en los contextos
respectivos.

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación
formal o entrevista (p. ej. para realizar un curso de verano),
aportando la información necesaria, expresando de manera
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando
de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta
y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras
para la realización de actividades y normas de seguridad básicas
(p. ej. en un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno mismo; se describen
personas, objetos, lugares y actividades; se narran
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.
ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal
básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse
a un club internacional de jóvenes).

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los
que hace comentarios muy breves o da instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se
establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en
otros países), se intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes).

d) Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
e) Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
f) Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas.
g) Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las
convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte digital.

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida
a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,

Bloque 1

Nº

Comunicación oral: escribir y hablar
Comunicación escrita: ler y escribir
Conocimiento de la lengua
Educación literaria

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1.1.

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

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
Comprender, interpretar y valorar textos orales de
2 diferente tipo.

2.4.

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

3.1.

3.2.
4.1.

4.2.
4.3.
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e
4 informales, de forma individual o en grupo.

4.4.

5.1.

Bloque 2

Nº

Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
5 conversaciones espontáneas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

5.2.
Nº EST
1.1.
1.2.

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de
1 textos.

1.3.

2.1.

2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
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
3 los demás.
Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
4 aprendizaje continuo.

2.2.
3.1.
3.2.
3.3.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Comprende el sentido global de textos orales propios del
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa
del hablante.
Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en
la publicidad y la información de la opinión en noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y
de expansión.
Comprende el sentido global de textos orales de intención
expositiva y argumentativa, identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos expositivos, argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.
Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto
en el que aparece…)
Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando
la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso,
así como la cohesión de los contenidos.
Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.
Realiza presentaciones orales.
Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de
la lengua en sus prácticas orales.
Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.
Participa activamente en debates, coloquios… escolares
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las
opiniones de los demás.
Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
moderador en debates y coloquios.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto.
Comprende el significado de las palabras propias de nivel
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes matices semánticos y que
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación
crítica.
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos expositivos, argumentativos identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización
del contenido.
Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales, o globales, de un texto.
Elabora su propia interpretación sobre el significado de un
texto.
Respeta las opiniones de los demás.

Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales
4.1. o escritos.

5.1.

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para
5 producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.

5.2.
6.1.

6.2.

6.3.

6 Escribir textos en relación con el ámbito de uso.

6.4.
7.1.

7.2.
7.3.

Bloque 3

Nº

Valorar la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del
7 desarrollo personal.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de
uso 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
1 explicación de los diversos usos de la lengua.
Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en formato digital para
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para
2 enriquecer el propio vocabulario

7.4.
Nº EST

Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos
para mejorar la producción de textos verbales en sus
1.1. producciones orales y escritas.

2.1.

3.1.
Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y
3 adverbiales dentro del marco de la oración simple.

3.2.

4.1.

4.2.
Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la
4 oración simple.

4.3.

5.1.

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

Bloque 4

Nº

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus
7 orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la evaluación de la producción
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales
que permiten una comunicación fluida.
Escribe textos expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento,
imitando textos modelo.
Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en
común, globalizando la información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

5.2.

6.1.

7.1.
7.2.
Nº EST

1.1.
1.2.

Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.
Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
oración simple.
Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de
palabras que pueden funcionar como complementos verbales
argumentales y adjuntos.
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.
Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando
los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente,
causa.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.
Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas
que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la
persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.
Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.
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.
Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y
fuera de España.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la
atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia
personal.
Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

2.1.

2.2.

2

3

4

5

Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la
literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo
a la formación
la personalidad
literaria. y
Promover la reflexión
sobre lade
conexión
entre la literatura
el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como
expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las
épocas.
Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
Comprender textos literarios representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la
intención del autor, relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con
juicios personales razonados.

2.3.
3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

6.1.
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo
6 las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
Consultar y citar adecuadamente fuentes de información
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando
7 las tecnologías de la información.

6.2.

7.1.
7.2.

Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente entre
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…)
Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajestipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee
o ve.
Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
compañeros.
Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma.
Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión
original o adaptados, y representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.

Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y
formas, emitiendo juicios personales razonados.
Redacta textos personales de intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.
Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos
de vista personales y críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,
Bloque 5,

Bloque 1

Nº

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Números y álgebra
Geometría
Funciones
Estadística y probabilidad

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema.
2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

3 Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.
4 Profundizar en problemas resueltos planteando
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas,
otros contextos, etc.

5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
6 Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.

7 Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.

9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

12 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.

Bloque 2

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Utilizar las propiedades de los números racionales para
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación
adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana,
y presentando los resultados con la precisión requerida.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
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.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
7.1. Realiza simulaciones y predicciones en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia. .Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.
8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación
y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.
11.1 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.
11.2 Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. 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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
12.3. 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.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica
el criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de
decimales que se repiten o forman período.
1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con
ellas simplificando los resultados.
1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados,
justificando sus procedimientos.
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más adecuado.
1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los
datos.

2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que
describan sucesiones numéricas, observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones
recursivos.

3 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una
propiedad o relación dada mediante un enunciado,
extrayendo la información relevante y transformándola.

4 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se
precise el planteamiento de ecuaciones de primer y
segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor
que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación
algebraicas y, gráficas o recursos tecnológicos,
valorando y contrastando los resultados obtenidos.
Bloque 3

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de
exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.
2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general,
calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver
problemas.
2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las mismas.
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida
cotidiana.
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un
binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado
de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido.

Nº EST

1 Reconocer y describir los elementos y propiedades
características de las figuras planas, los cuerpos
geométricos elementales y sus configuraciones
geométricas.

2 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y
para obtener las medidas de longitudes, áreas y
volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos
tomados de la vida real, representaciones artísticas
como pintura o arquitectura, o de la resolución de
problemas geométricos.
3 Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones
reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo
la escala.
4 Reconocer las transformaciones que llevan de una
figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar
dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
5 Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras
planas y poliedros.

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica
para resolver problemas contextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.
6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y
latitud.

6 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y
su aplicación en la localización de puntos.
Bloque 4

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de
las funciones y su representación gráfica.

3 Reconocer situaciones de relación funcional que
necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas,
calculando sus parámetros y características.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Elaborar informaciones estadísticas para describir un
conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas
a la situación analizada, justificando si las conclusiones
son representativas para la población estudiada.

2 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión de una variable estadística para resumir los
datos y comparar distribuciones estadísticas.

3 Analizar e interpretar la información estadística que
aparece en los medios de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.

4 Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado
a un experimento aleatorio sencillo, calculando su
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla
de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas
dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir
de una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos),
identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una
gráfica y su expresión algebraica.
3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos
y la representa gráficamente.
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

2 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras
materias que pueden modelizarse mediante una función
lineal valorando la utilidad de la descripción de este
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno
analizado.

Bloque 5

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos
sencillos.
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos
sencillos.
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos
polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua
y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y
cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un resumen de los
datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y
desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la
media y describir los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadística de los medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística analizada.
4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los
sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales.
4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las
distintas opciones en situaciones de incertidumbre.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,
Bloque 5,
Bloque 1

Nº

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Números y álgebra
Geometría
Funciones
Estadística y probabilidad

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en
la resolución de un problema.
2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

3 Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar
patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.

4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.
6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la
realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y
limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al
quehacer matemático.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adoptar la actitud adecuada para cada
caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
los conceptos como en la resolución de problemas.
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación
y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las
mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situaciones futuras similares.
11.1. 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.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
12.1. 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.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
12.3. 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.

9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas.
10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.
11 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

12 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.

Bloque 2

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales
para operarlos utilizando la forma de cálculo y notación adecuada,
para resolver problemas, y presentando los resultados con la
precisión requerida.

2 Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan
sucesiones numéricas observando regularidades en casos
sencillos que incluyan patrones recursivos.

3 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o
relación dada mediante un enunciado extrayendo la información
relevante y transformándola.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.
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.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexiones entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos
numeradores y denominadores son productos de potencias.
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de
decimales que se repiten o forman período.
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica,
y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas
contextualizados.
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica
sus procedimientos.
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para
determinar el procedimiento más adecuado.
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada,
en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de
error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de
números naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones.
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida
cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de
formación a partir de términos anteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados a las mismas.
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de
polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

3 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o
relación dada mediante un enunciado extrayendo la información
relevante y transformándola.

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un
binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante
procedimientos algebraicos y gráficos.
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante
procedimientos algebraicos o gráficos.
4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

4 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados
obtenidos.
Bloque 3

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1 Reconocer y describir los elementos y propiedades características
de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus
configuraciones geométricas.

2 Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener
medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real,
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas geométricos.
3 Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de
figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala.
4 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y
analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones
presentes en la naturaleza.
5 Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su
aplicación en la localización de puntos.
Bloque 4

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Nº EST

1 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las
funciones y su representación gráfica.

3 Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser
descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus
parámetros y características.

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de
datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación
analizada, justificando si las conclusiones son representativas para
la población estudiada.

2 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión
de una variable estadística para resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas.

3 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los
medios de comunicación, valorando su representatividad y
fiabilidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos
dentro de su contexto.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas
gráficamente.
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir
de una dada (ecuación punto- pendiente, general, explícita y por dos puntos) e
identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus
características.
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

2 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la
utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para
describir el fenómeno analizado.

Bloque 5

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas
geométricos sencillos.
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos
en los que intervienen ángulos.
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de
polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos
polígonos semejantes.
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el
teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y
latitud.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua
y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para
proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la
media y describir los datos.
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadística en los medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante
sobre una variable estadística que haya analizado

FÍSICA Y QUÍMICA
Bloque 1,
Bloque 2,
Bloque 3,
Bloque 4,
Bloque 5,
Bloque 1

Nº

La actividad científica
La materia
Los cambios
El movimiento y las fuerzas
Energía

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Reconocer e identificar las características del método
científico.

2 Valorar la investigación científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la sociedad.
3 Conocer los procedimientos científicos para determinar
magnitudes.
4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos
presentes del laboratorio de Física y en de Química;
conocer y respetar las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la protección del
medioambiente.

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

6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que
se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC.
Bloque 2

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su
utilización para la interpretación y comprensión de la
estructura interna de la materia.

2 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos
radiactivos.
3 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla
Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus
símbolos.

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

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

6 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.
Bloque 3

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de
unas sustancias en otras.
3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los
reactivos se transforman en productos en términos de la
teoría de colisiones.
4 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer
reactivos y productos a través de experiencias sencillas en
el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
5 Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio
la influencia de determinados factores en la velocidad de
las reacciones químicas.

6 Reconocer la importancia de la química en la obtención de
nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la
calidad de vida de las personas.
7 Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el medio ambiente.

Bloque 4

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

2 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.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y
modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráﬁcos, tablas y expresiones matemáticas.
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en
la vida cotidiana.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación
científica para expresar los resultados.
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado.
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su
forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación
preventivas.
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.
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.
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.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico,
utilizando el modelo planetario.
1.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su
localización en el átomo.
1.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas básicas.
2.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los
isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos.
3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en
la Tabla Periódica.
3.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases
nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar
iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
4.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.
4.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares.
5.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su
expresión química.
5.2. 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.
6.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios
siguiendo las normas IUPAC.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida
cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los
que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una
reacción química.
3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría
atómico-molecular y la teoría de colisiones.
4.1. 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.
5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la
velocidad de formación de los productos de una reacción química,
justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye
significativamente en la velocidad de la reacción.
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.
7.1. 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.
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar
los problemas medioambientales de importancia global.
7.3. 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.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la
velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.
1.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

2 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 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.
Bloque 5

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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

2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de
manifiesto en fenómenos cotidianos y en experiencias
sencillas realizadas en el laboratorio.
3 Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura
en términos de la teoría cinético-molecular y describir los
mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en
diferentes situaciones cotidianas.

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

5 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar
las diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental
de las mismas y reconocer la importancia del ahorro
energético para un desarrollo sostenible.
6 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un contexto global que
implique aspectos económicos y medioambientales.

7 Valorar la importancia de realizar un consumo responsable
de las fuentes energéticas.
8 Conocer 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.

2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del
tiempo.
3.1. Relaciona 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.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero
no crear ni destruir, utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la
unidad correspondiente en el Sistema Internacional.
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.
3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinéticomolecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona
las escalas de Celsius y Kelvin.
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos
en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos,
justificando la selección de materiales para edificios y en el diseño de
sistemas de calentamiento.
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus
aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en
estructuras, etc.
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro
basado en la dilatación de un líquido volátil.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde
se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación
de temperaturas.
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables
de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a
partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos
medioambientales.
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.
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía
mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual
y colectivo.
8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los
métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Bloque 1:
Bloque 2:
Bloque 3:
Bloque 4:
Bloque 1

Nº

Habilidades, estrezas y estrategias. Metodología científica.
Las personas y la salud. Promoción de la salud.
El relieve terrestre y su evolución.
Proyecto de investigación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a su nivel.
2 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter
científico y utilizar dicha información para formarse una
opinión propia, expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el medio natural y la
salud.

3 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de
prácticas de laboratorio o de campo describiendo su
ejecución e interpretando sus resultados.

Bloque 2

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Catalogar los distintos niveles de organización de la materia
viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y
diferenciar las principales estructuras celulares y sus
funciones.
2 Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su
función.
3 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y
enfermedad, los factores que los determinan.
4 Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los
estilos de vida para prevenirlas.
5 Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas
más comunes que afectan a la población, causas,
prevención y tratamientos.
6 Identificar hábitos saludables como método de prevención
de las enfermedades.

7 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune,
así como las continuas aportaciones de las ciencias
biomédicas.
8 Reconocer y transmitir la importancia que tiene la
prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas
y las consecuencias positivas de la donación de células,
sangre y órganos.
9 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de
sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y
control.
10 Reconocer las consecuencias en el individuo y en la
sociedad al seguir conductas de riesgo.
11 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones
básicas.
12 Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos
prácticos.

13 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del
ejercicio físico en la salud.
14 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que
intervienen en ella.
15 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno
de los aparatos implicados en el mismo.
16 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los
aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus
causas y de la manera de prevenirlas.
17 Identificar los componentes de los aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su
funcionamiento.
18 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los
cuidados del oído y la vista.

Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. 1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente
como por escrito.
2.1. 2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter
científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
2.2. 2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes.
2.3. 2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse
una opinión propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
3.1. 3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el
material empleado.
3.2. 3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material básico de laboratorio,
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo
sus observaciones e interpretando sus resultados
Nº EST
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. 1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser
humano, buscando la relación entre ellos.
1.2. 1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la
función de los orgánulos más importantes.
2.1. 2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo
humano, y asocia a los mismos su función.
3.1. 3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la
salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o
puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
4.1. 4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes
relacionándolas con sus causas.
5.1. 5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de
transmisión de las enfermedades infecciosas.
6.1. 6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de su salud y la de
los demás.
6.2. 6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de
las enfermedades infecciosas más comunes.
7.1. 7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando
el papel de las vacunas como método de prevención de las
enfermedades.
8.1. 8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el
ser humano la donación de células, sangre y órganos.

9.1. 9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas
con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.
10.1. 10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo
con las drogas, para el individuo y la sociedad.
11.1. 11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
11.2. 11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña
en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales
saludables.
12.1. 12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la
elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con
diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales
presentes en ellos y su valor calórico.
13.1. 13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
14.1. 14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas,
los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la
función de nutrición relacionándolo con su contribución en el
proceso.
15.1. 15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y
sistemas en las funciones de nutrición.
16.1. 16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los
órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición,
asociándolas con sus causas.
17.1. 17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.
18.1. 18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y
sistemas implicados en la funciones de relación.

18 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los
cuidados del oído y la vista.

19 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante
diferentes estímulos, describir su funcionamiento.
20 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las
hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.
21 Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino.

22 Identificar los principales huesos y músculos del aparato
locomotor.
23 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

24 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más
frecuentes en el aparato locomotor.

Bloque 3

Nº

25 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor,
diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del aparato reproductor.
26 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana
y describir los acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.
27 Comparar los distintos métodos anticonceptivos,
clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de
algunos ellos en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
28 Recopilar información sobre las técnicas de reproducción
asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el
beneficio que supuso este avance científico para la
sociedad.
29 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las
personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y compartir.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve
difiera de unos sitios a otros.
2 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía
que los activa y diferenciarlos de los procesos internos.

3 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e
identificar las formas de erosión y depósitos más
características.
4 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar
su dinámica y su relación con las aguas superficiales.
5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado
litoral.
6 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen
posible e identificar algunas formas resultantes.
7 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las
características de las formas de erosión y depósito
resultantes.
8 Indagar los diversos factores que condicionan el modelado
del paisaje en las zonas cercanas del alumnado.
9 Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar
la importancia de la especie humana como agente
geológico externo.
10 Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados
por la energía del interior terrestre de los de origen
externo.
11 Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus
características y los efectos que generan.

12 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica
del interior terrestre y justificar su distribución planetaria.
13 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y
volcánico y las formas de prevenirlo.
Bloque 4

Nº

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades
propias del trabajo científico.
2 Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la
experimentación o la observación y la argumentación.
3 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y
decidir sobre ellas y los métodos empleados para su
obtención.

18.2. 18.2. Describe los procesos implicados en la función de
relación, identificando el órgano o estructura responsable de
cada proceso.
18.3. 18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los
relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se
encuentran.
19.1. 19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema
nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y
su prevención.
20.1. 20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las
hormonas segregadas y su función.
21.1. 21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida
cotidiana en el que se evidencia claramente la integración
neuro-endocrina.
22.1. 22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo
humano en esquemas del aparato locomotor.
23.1. 23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su
tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que
los controla.
24.1. 24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que
pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las
lesiones que producen.
25.1. 25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato
reproductor masculino y femenino, especificando su función.

26.1. 26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual
indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su
regulación.
27.1. 27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción
humana.
27.2. 27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión
sexual y argumenta sobre su prevención.
28.1. 28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más
frecuentes.

29.1. 29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad
y la de las personas que le rodean.
Nº EST

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. 1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de
las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de
relieve.
2.1. 2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y
justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
2.2. 2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
3.1. 3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación
producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus
efectos en el relieve.
4.1. 4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los
riesgos de su sobreexplotación.
5.1. 5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión,
el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica
algunas formas resultantes características.
6.1. 6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta
actividad geológica puede ser relevante.
7.1. 7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el
relieve.

8.1. 8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica
algunos de los factores que han condicionado su modelado.
9.1. 9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de
meteorización, erosión y sedimentación.
9.2. 9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la
transformación de la superficie terrestre.
10.1. 10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e
identifica sus efectos en el relieve.
11.1. 11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los
efectos que generan.
11.2. 11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma
que los origina y los asocia con su peligrosidad.
12.1. 12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos
son más frecuentes y de mayor magnitud.
13.1. 13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente
en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención
que debe adoptar.
Nº EST
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. 1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
2.1. 2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3.1. 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en
las TIC, para la elaboración y presentación de sus
investigaciones.

4 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en
equipo.
5 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación
realizado.

4.1. 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
5.1. 5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre la
alimentación y nutrición humana para su presentación y
defensa en el aula.
5.2. 5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente
como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.

TECNOLOGÍA
Bloque 1. Expresión y comunicación técnica.
Bloque 2. Mecanismos: máquinas y sistemas.
Bloque 3. Tecnologías de la información y la comunicación.
Nº Bloque
1

CONTENIDOS
• Representación de objetos mediante vistas y
perspectivas normalizadas.
• Escalas y acotación.
• Fases en la creación de un producto.
• Diseño asistido por ordenador.

2

CONTENIDOS
• Mecanismos de transmisión de movimiento.
Relación de transmisión. Aplicaciones.
• Mecanismos de transformación de movimiento.
Aplicaciones.
• Análisis y descripción de los mecanismos en
máquinas y sistemas.
• Efectos de la energía eléctrica. Conversión y
aplicaciones.
• Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm.
• Elementos de un circuito eléctrico. Simbología.
• Tipos de circuitos eléctricos.
• Potencia y energía eléctrica. Consumo eléctrico.
• Diseño, simulación y montaje de circuitos.
Instrumentos de medida y toma de mediciones.

N
º

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Representar objetos mediante vistas y
perspectivas aplicando criterios de
normalización y escalas.
2. Explicar mediante documentación técnica las
distintas fases de un producto desde su
diseño hasta su comercialización.
N
º

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Observar y manejar operadores mecánicos
responsables de transformar y transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura.

2. Relacionar los efectos de la energía eléctrica
y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas.

3. Experimentar con instrumentos de medida y
obtener las magnitudes eléctricas básicas.
4. Diseñar y simular circuitos con simbología
adecuada y montar circuitos con operadores
elementales.
3

CONTENIDOS

N
º

CRITERIO DE EVALUACIÓN

• Sistemas de intercambio de información:
1. Utilizar de forma segura sistemas de
almacenamiento en la nube, recursos compartidos,
intercambio de información.
trabajo colaborativo, foros, entre otros.
• Seguridad informática.
• Software de presentación y difusión de ideas.
2. Utilizar un equipo informático para elaborar y
Aplicación a proyectos técnicos.
comunicar proyectos técnicos.

Nº
ES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
T
1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas
técnicos, mediante croquis y empleando criterios normalizados de
acotación y escala.
2.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo
empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
Nº
ES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
T
1.1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforman el
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.
1.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos
como las poleas y los engranajes.
1.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o
sistema desde el punto de vista estructural y mecánico.
1.4. Simula mediante software específico y mediante simbología
normalizada circuitos mecánicos.
2.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su
conversión.
2.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
2.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada
circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que los
configuran.
3.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes
eléctricas de circuitos básicos.
4.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas,
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.
Nº
ES
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
T
1.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio
de información.
1.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de
riesgo.
2.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de
presentarlos y difundirlos.

