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El contexto de enseñanza y aprendizaje de este programa incorpora una estructura conjunta 

de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica que permite integrar contenidos 

imprescindibles de primero y segundo a través de centros de interés y donde juega un papel esencial 

el aprendizaje cooperativo, una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación 

alumnado–profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características y necesidades del 

alumnado que cursa este programa. 

 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
(Lengua Castellana y Literatura y, Geografía e Historia) 

 
 

El ámbito socio-lingüístico pretende que los alumnos/as sean capaces, a través del desarrollo 

del desarrollo curricular de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y, Geografía e Historia, de 

comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en lengua 

castellana; desarrollar las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 

información; desarrollar las competencias que les permita integrarse como ciudadanos 

participativos y conscientes en la sociedad democrática en la que viven será el objetivo general del 

ámbito. 

 
 

 
ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO – MATEMÁTICO 

(Matemáticas) 
 

Dentro de este marco, el Ámbito Científico-Matemático propone aportar los elementos 

básicos del ámbito, por su valor formativo o por su utilidad cotidiana, puedan serles necesarios. De 

este modo, una medida educativa a tomar para resolver sus dificultades de aprendizaje es la 

presentación globalizada de los contenidos. Eso supone reunir en un mismo diseño elementos que 

provienen de las Matemáticas, la Física y Química y la Tecnología, ciencias que en estos niveles 

educativos se han venido tratando por separado, y hacerlo con un enfoque de ciencia integrada, 

refuerza sus aspectos funcionales y prácticos. Debido a las características del alumnado, otro 

requisito indispensable de la programación del ámbito es el de promover un conjunto de 

aprendizajes suficientemente motivador.   

 

 



ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

BLOQUE 1     

CONTENI DOS CRITERIOS 

DE 

EVALUA CIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

C.OMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 

 

·Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con los ámbitos de uso 

personal, 

académico/escolar y social. 
 

 

 

 

 

 

Crit.LE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y social. 
 

 

1.1.1.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. 

1.1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.1.3.Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas 

1.1.4.Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

1.1.5.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. 

1.1.6.Resume textos, de forma oral, recogiendo las 

ideas principales e integrándolas, de forma clara, 

en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

CCL-CAA 

 

Actividades en clase 

Cuaderno de trabajo. 

Exposiciones 

Asambleas, debates y 

coloquios 

Realización de trabajos 

individuales, en parejas y/o 

en grupos. 

Proyectos 

Realización de pruebas 

escritas y/u orales. 

 

 

 



 

· Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 
 

 

 

 

 

 

Crit.LE.1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
de diferente tipo. 
 

 

1.2.1.Comprende el sentido global de textos orales 

de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

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. 

1.2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 

del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.2.3.Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

1.2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

1.2.5.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…) 

1.2.6.Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 

 

CCL-CAA 

 

· Observación, 

comprensión, 

interpretación y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, así como de 

 

Crit.LE.1.3. Comprender el 
sentido global de textos 
orales (conversaciones 
espontáneas, coloquios y 
debates). 
 

1.3.1.Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

 

CLC-CSC 



la intención comunicativa 

de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 
 

 

1.3.2.Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

1.3.3.Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

 

 

 

 

 

· Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan las prácticas 

orales. 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.1.4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad 

escolar. 

 

 

 

 

1.4.1.Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

 

 

· Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias 

necesarias para la 

producción y evaluación de 

textos orales. 

 

 

 

Crit.1.5. 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 verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

 

 

1.5.1.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. 

1.5.2.Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

1.5.3.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. 

 

 

CCL 

CIEE 

 

· Conocimiento, uso y 

 

Crit.LE.1.6. Aprender a 
1.6.1.Realiza presentaciones orales. 

 

CCL-CAA-CIEE 



aplicación de las 

estrategias necesarias para 

hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva. 

 

 

 

 

hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

 

1.6.2.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. 

1.6.3.Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

1.6.4.Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

1.6.5.Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 

 

· Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan las prácticas 

orales. 
 

 

 

Crit.LE.1.7. Participar y 

valorar la intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

 

1.7.1.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. 

7.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

7.3.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4.Respeta las normas de cortesía que deben 

dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 

 

 

CCL 

CSC 

CIEE 



 

 

· Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan las prácticas 

orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.1.8. Reproducir 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no 

verbal y la representación 

de realidades, sentimientos 

y emociones. 

 

1.8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 

 

CCL-CAA 

 

BLOQUE 2 

 

    

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Leer 

· Conocimiento y uso de 

técnicas y estrategias para 

la comprensión de textos 

escritos. 
· Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 
· Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

instructivos y expositivos. 

· Actitud crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

· Respeto a las 

exposiciones y opiniones 

 

Crit.LE.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 
 

 

2.1.1.Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

2.1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

2.1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. 

2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido 

de una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la 

 

CCL 

CAA 

 

Actividades en clase 

Cuaderno de trabajo. 

Exposiciones 

Asambleas, debates y 

coloquios 

Realización de trabajos 

individuales, en parejas y/o 

en grupos. 

Proyectos 

Realización de pruebas 

escritas y/u orales. 

 

 



ajenas. 

 

 

 

construcción del significado global y la evaluación 

crítica. 

2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.2. Leer, 
comprender, interpretar y 
valorar textos. 
 

 

2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito 

social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

2.2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.2.4. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 

2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos 

de aprendizaje. 

2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 

 

CCL 

CAA 



 

 

 

 

 

2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo 

momento las opiniones de 

los demás. 

 

 

2.3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 

2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

 

CCL-CSC 

 

 

 

 

 

Crit.2.4. 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 aprendizaje 

continuo. 

 

2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

 

 

CAA-CIEE 

 

Escribir 
· Utilización de 

diccionarios, Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación y 

conocimiento del 

funcionamiento de 

bibliotecas. 

· Conocimiento y uso de 

técnicas y estrategias para 

la producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión de textos. 
· Aplicación de las normas 

 

2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 
 

 

2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura. 

2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

2.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 

2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando 

las propuestas de mejora que se deducen de la 

 

CCL 

CAA 

CIEE 



ortográficas y 

gramaticales. 

· Escritura de textos 

relacionados con los 

ámbitos personal, 

académico/escolar y social. 
Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

· Interés por le escritura 

como forma de aprendizaje 

y de comunicación de 

conocimiento, ideas, 

sentimientos y emociones. 

 

 

evaluación de la producción escrita y ajustándose a 

las normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en 

relación con los ámbitos 

personal, académico / escolar 
y social, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas de 

elocución. 
 

 

2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

2,6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

2,6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo. 

2,6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

2,6.5. 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. 

2,6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 

escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

 

 

CCL 

CAA 



 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.7. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 
 

 

2,7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

2.7.2. 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. 

2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una 

actitud creativa ante la escritura. 

2.7.4. 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. 

 

 

CCL 

CAA 

BLOQUE 3     

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

· Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección. 
 

 

 

 

 

 

Crit.LE.3.1 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 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 
 

 

3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 

3.1.2. 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 producciones 

orales y escritas. 

3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

 

CCL-CAA 

 

Actividades en clase 

Cuaderno de trabajo. 

Exposiciones 

Asambleas, debates y 

coloquios 

Realización de trabajos 

individuales, en parejas y/o 

en grupos. 

Proyectos 

Realización de pruebas 

escritas y/u orales. 

 

 

 

· Reconocimiento, uso y 

 

Crit,LE.3.2. Reconocer y 

  

CCL 



explicación de los 

elementos constitutivos de 

la palabra. Procedimientos 

para formar palabras: 

derivación, composición, 

acrónimos y siglas. 
 

 

 

 

analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a 

las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo 

las flexivas de las no 

flexivas. 
 

3.2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

3.2.2. Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos. 

 

CMCT 

CAA 

 

· Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las palabras: 

denotación y connotación 

 

 

 

 

 

Crit.3.3. Comprender el 

significado de las palabras 

en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

 

 

3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

 

 

CCL-CSC 

 

· Conocimiento reflexivo 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras. 

 

 

 

 

 

Crit.LE.3.4. Comprender, 

utilizar y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

 

 

3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

 

 

CCL 

 

· Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

 

 

 

Crit.LE.3.5.Aplicar y 

valorar las normas 

ortográficas y 

gramaticales, reconociendo 

su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una 

comunicación eficaz. 
 

 

3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

 

 

CAA-CSC 



 

 

· Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta 

en papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua. 

 

 

 

 

Crit.LE.3.6. 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 enriquecer el propio 

vocabulario. 

 

 

3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

 

CD 

CAA 

 

· Reconocimiento, 

identificación y 

explicación de los distintos 

sintagmas o grupos de 

palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial y de las 

relaciones que se 

establecen entre los 

elementos que los 

conforman en el marco de 

la oración simple. 

 

 

 

 

Crit.LE.3.7. Observar, 

reconocer y explicar los 

usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del 

marco de la oración 

simple. 

 

 

3.7.1. 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. 

3.7.2. 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. 

 

 

CCL 

CMCT 

 

· Reconocimiento uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto, 

predicado y complementos. 

 

 

 

 

Crit.LE.3.8. Reconocer, 

usar y explicar los 

elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y 

predicado. 
 

 

3.8.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de 

la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

 

CCL 

CMCT 



completo. 

 

 

· Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y de 

los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto 

gramaticales (deixis 

personal, temporal y 

espacial) como léxicos 

(elipsis, hiperónimos, 

campos semánticos y 

familias léxicas). 

 

 

 

 

 

Crit.LE.3.9. Identificar los 

conectores textuales 

presentes en los textos 

reconociendo la función 

que realizan en la 

organización del contenido 

del discurso. 

 

 

3.9.1.Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) y 

los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

 

CCL 

CIEE 

 

· Reconocimiento de la 

expresión de la objetividad 

y la subjetividad a través 

de las referencias internas 

al emisor y al receptor en 

los textos. 

 

 

 

 

Crit.LE.3.10. Identificar la 

intención comunicativa de 

la persona que habla o 

escucha. 
 

 

3.10.1. 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. 

3.10.2. 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. 

3.10.3. Explica la diferencia significativa 

que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

 

 

 

CCL 

 

· Explicación progresiva de 

la coherencia del discurso 

 

Crit.LE.3.11. Interpretar de 

forma adecuada los 

 

3.11.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención comunicativa 

 

CCL 

CAA 



teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen 

en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 
 

 

 

discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y 

léxicas, la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función de la 

intención comunicativa. 
 

del emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

3.11.2. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos 

que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 

 

 

· Conocimiento y 

valoración de la realidad 

plurilingüe de España con 

especial atención a las 

lenguas propias de Aragón 

como fuente de 

enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza 

de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 

 

 

 

 

3.12.Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos con especial 

atención a la realidad 

lingüística de Aragón, así 

como sus orígenes 

históricos, a la vez que se 

valore esta relación como 

fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra 

de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

 

 

3.12.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios 

textos, reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

3.12.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y fuera de 

España. 

 

 

CSC 

CCEC 

 

 

BLOQUE 4. 

    

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Plan lector 

· Lectura de obras o 

fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal de la 

literatura juvenil como 

fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de reconocimiento del 

 

Crit.LE.4.1. Leer 

fragmentos u obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, 

afianzando su hábito lector. 
 

 

4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

4.1.2. 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 

 

CCL 

CAA 

 

Actividades en clase 

Cuaderno de trabajo. 

Exposiciones 

Asambleas, debates y 

coloquios 

Realización de trabajos 

individuales, en parejas y/o 



mundo para lograr el 

desarrollo de los propios 

gustos e intereses literarios 

y consolidar el hábito 

lector. 

- Introducción a la 

literatura a través de los 

textos 

· Conocimiento de los 

géneros y principales 

subgéneros literarios y de 

sus características 

esenciales a través de la 

lectura y explicación de 

fragmentos significativos 

y, en su caso, textos 

completos. 

· Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones formales de 

los distintos géneros y 

subgéneros con intención 

lúdica y creativa. 

 

 

 

 

personal. 

4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

 

en grupos. 

Proyectos 

Realización de pruebas 

escritas y/u orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.4.2.Leer, 

comprender e interpretar 

fragmentos u obras de la 

literatura aragonesa, 

española y universal de 

todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, 

actualizándolas desde su 

propia competencia de 

lector. 

 

 

4.2.1 Desarrolla progresivamente la lectura y 

comprensión de obras literarias de la literatura 

aragonesa, española y universal. 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

Crit,LE.4.3.Reflexionar 

sobre las analogías 

 

4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

CAA 

CSC 

CCEC 



existentes entre la 

literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión de las 

ideas, sentimientos o 

visión del mundo del ser 

humano, analizando e 

interrelacionando con 

espíritu crítico obras 

literarias de todas las 

épocas, o elementos de las 

mismas (temas, 

personajes…), con obras 

pertenecientes a disciplinas 

artísticas. 

 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…) 

 

 

 

Crit.LE.4.4.Favorecer el 

hábito lector y el gusto por 

la lectura en todas sus 

vertientes: como 

instrumento para la 

adquisición de nuevos 

aprendizajes, como fuente 

de enriquecimiento cultural 

y de placer personal, y 

como mediadora entre la 

experiencia emocional 

ficcional y la experiencia 

vital del lector. 

 

4.4.1. Valora la lectura como instrumento de 

conocimiento y como fuente de enriquecimiento 

personal. 

4,4.2. Lee textos literarios y relaciona el contenido 

con experiencias personales. 
 

CCL 

CAA 

CIEE 

 

 

 

Crit.LE.4.5.Comprender 

textos literarios 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando 

progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje 

literario: convenciones de 

género, recursos 

expresivos y tropos. 
 

4.5.1.Lee y comprende una selección de textos 

literarios, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CCL 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria 

a partir de modelos dados siguiendo las convenciones 

 

 

 



Realización de trabajos 

académicos sobre temas 

del currículum de 

literatura. 

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados 

de información para la 

realización de trabajos. 

 

 

Crit.LE.4.6.Redactar textos 

con intención literaria a 

partir de la lectura de 

textos ajustándose a las 

convenciones básicas de 

los principales géneros y 

subgéneros literarios 

reflexionando sobre la 

propia producción y la de 

sus compañeros. 

 

del género con intención lúdica y creativa. 

4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

 

CCL 

CAA 

CIEE 

 

 

 

 

 

Crit.LE.4.7.Realizar 

trabajos académicos, orales 

o escritos, en soporte 

digital o en papel, sobre 

aspectos literarios 

consultando fuentes 

variadas, citando 

adecuadamente y 

sistematizando 

progresivamente el 

aprendizaje de las claves y 

estrategias del discurso 

literario. 
 

4.7.1.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. 

4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

 

CCL 

CD 

CIEE 

 

 

Los mínimos evaluables del área de Lengua Castellana y Literatura son los contenidos, criterios y estándares subrayados en cada bloque. 

 



 

 

 

ÁREA  DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Bloque 1.     

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

- La Tierra en el 

Sistema Solar. 

-La representación de 

la Tierra. Latitud y 

longitud 

 

 

 

 

Crit.GH.1.1. Analizar e 

identificar las formas de 

representación de nuestro 

planeta: el mapa y localizar 

espacios geográficos y 

lugares en un mapa 

utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

Est.GH.1.1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones.  

Est.GH.1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de similares horas. 

Est.GH.1.1.3. Localiza un punto geográfico en un 

planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y 

sus principales características. 

Est.GH.1.1.4. Localiza espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

CMCT-CCL  

Actividades en clase 

Cuaderno de trabajo. 

Exposiciones 

Asambleas, debates y 

coloquios 

Realización de trabajos 

individuales, en parejas y/o 

en grupos. 

Proyectos 

Realización de pruebas 

escritas y/u orales. 

 

-Componentes básicos 

y formas de relieve 

 

 

 

 

 

Crit.GH.1.2. Tener una 

visión global del medio 

físico español, europeo y 

mundial y de sus 

características generales, 

estableciendo relaciones 

entre relieve, aguas, climas y 

paisajes 

Est.GH.1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve español, europeo y mundial y 

utiliza adecuadamente el vocabulario geográfico 

para elaborar síntesis interpretativas sobre diversos 

aspectos del medio natural. 

CMCT-CAA 

 Crit.GH.1.4. Situar en el 

mapa de España las 

principales unidades y 

elementos del relieve 

peninsular. 

Est.GH.1.4.1. Describe y clasifica las diferentes 

unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 

España. 

CCL 

-Relieve Crit.GH.1.7. Situar en el 

mapa de Europa las 

principales unidades y 

elementos del relieve 

continental. 

Est.GH.1.7.1. Localiza en el mapa las principales 

unidades y elementos del relieve europeo 

CMCT 

-Hidrografía Crit.GH.1.11. Localizar en el 

mapamundi físico las 

Est.GH.1.11.1. Localiza en un mapa físico mundial y 

expone las características de los principales 

CMCT-CCEC 



principales unidades del 

relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el 

globo terráqueo las grandes 

zonas climáticas e identificar 

sus características 

elementos y referencias físicas: mares y océanos, 

continentes, islas y archipiélagos más importantes, 

además de los ríos, las principales cadenas 

montañosas y las grandes zonas bioclimáticas. 

- Problemas 

medioambientales. 

Crit.GH.1.12. Conocer y 

valorar la acción del hombre 

sobre el medio ambiente y 

sus consecuencias. 

Est.GH.1.12.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y diseña una campaña 

para concienciar acerca de la importancia del ahorro 

del agua, el reciclaje y la utilización responsable de 

los recursos. 

CD-CIEE 

Bloque 2     

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

-La Prehistoria: La 

evolución de las 

especies y la 

hominización 

 

 

 

 

Crit.GH.2.1. Entender el 

proceso de hominización. 

Est.GH.2.1.1. Reconoce los cambios evolutivos 

hasta llegar a la especie humana. 

CMCT  

Actividades en clase 

Cuaderno de trabajo. 

Exposiciones 

Asambleas, debates y 

coloquios 

Realización de trabajos 

individuales, en parejas y/o 

en grupos. 

Proyectos 

Realización de pruebas 

escritas y/u orales. 

 

 

La Historia Antigua:  

Las primeras 

civilizaciones:  - 

Culturas urbanas.  - 

Mesopotamia y Egipto.  

- Sociedad, economía y 

cultura 

 

 

 

 

Crit.GH.2.2. Identificar, 

nombrar y clasificar fuentes 

históricas.         

Est.GH.2.2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 

fuentes históricas.  

Est.GH.2.2.2. Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales 

o textuales 

CCL-CSC 

 Crit.GH.2.3. Explicar las 

características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo 

Est.GH.2.3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad, destacando los cambios 

sociales económicos y culturales que indican el 

comienzo de la Edad Antigua y determinan su 

CMCT-CAAC 



de la historia, diferenciando 

períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. 

desarrollo. 

  Crit.GH.2.4. Distinguir la 

diferente escala  temporal de 

etapas como la Prehistoria y 

la Historia Antigua. 

Est.GH.2.4.1. Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos. 

CMCT-CD 

 -La periodización en 

la Prehistoria. 

Paleolítico: - Etapas. - 

Características de las 

formas de vida: los 

cazadores recolectores. 

Neolítico:  - La 

revolución agraria y la 

expansión de las 

sociedades humanas. - 

Sedentarismo. - 

Artesanía y comercio. - 

Organización social. - 

Aparición de los ritos: 

restos materiales y 

artísticos: pintura y 

escultura. 

Crit.GH.2.5. Identificar y 

localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y 

acontecimientos históricos 

más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua 

para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

Est.GH.2.5.1. Analiza, a través de imágenes y 

objetos, la trascendencia de la revolución neolítica y 

el papel de la mujer en ella o la importancia del 

descubrimiento de la metalurgia y la repercusión de 

las primitivas formas de comercio. 

CD-CSC 

 Crit.GH.2.6. Datar la 

Prehistoria y conocer las 

características de la vida 

humana correspondientes a 

los dos períodos en que se 

divide: Paleolítico, y 

Neolítico, Edad de los 

Metales y fases de transición. 

Est.GH.2.6.1. Usando la terminología histórica 

precisa, explica la diferencia de los dos períodos en 

los que se divide la Prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de los 

periodos comparando restos materiales relevantes. 

CSC-CCL 

 Crit.GH.2.7. Identificar los 

primeros ritos religiosos. 

Est.GH.2.7.1. Reconoce las funciones de los 

primeros ritos religiosos como los de la diosa madre 

y los relaciona con las manifestaciones artísticas de 

cada momento. 

CCEC 

  Crit.GH.2.8. Datar la Edad 

Antigua y conocer algunas 

características de la vida 

humana en este período. 

Est.GH.2.8.1. Por medio de ejes cronológicos o 

cuadros sinópticos, distingue etapas dentro de la 

Historia Antigua, identificando los rasgos comunes a 

las civilizaciones de este periodo en cuanto a formas 

de poder, organización económica, estratificación 

social o manifestaciones culturales. 

CAA-CSC 



Las primeras 

civilizaciones:  - 

Culturas urbanas.  - 

Mesopotamia y Egipto.  

- Sociedad, economía y 

cultura 

Crit.GH.2.9. Conocer el 

establecimiento y la difusión 

de diferentes culturas 

urbanas, después del 

Neolítico. 

Est.GH.2.9.1. Describe formas de organización 

socio-económica y política nuevas hasta entonces, 

como las ciudades- estado o los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto. Explica los factores que 

propiciaron el nacimiento de las primeras 

civilizaciones urbanas, las sitúa sobre el mapa y 

menciona algunos de los avances técnicos y 

científicos que debemos a las civilizaciones 

mesopotámica y egipcia.   

CSC-CCL 

 Crit.GH.2.10. Entender que 

los acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo 

del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y 

sincronía). 

Est.GH.2.10.1. Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos 

situando en el mapa del mundo las primeras 

civilizaciones de la Historia y, en el mapa del 

Mediterráneo, los pueblos que lo habitaron en torno 

al I Milenio a.C. 

CSC-CAA 

 Crit.GH.2.11. Reconocer la 

importancia del 

descubrimiento de la 

escritura. 

Est.GH.2.11.1. Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos) y comenta el contenido de 

algunos de los más antiguos textos escritos, como el 

Código de Hammurabi. 

CSC-CCL 

 Crit.GH.2.12. Explicar las 

etapas en las que se divide la 

historia de Egipto 

Est.GH.2.12.1. Interpreta un mapa cronológico- 

geográfico de la expansión egipcia. 

 Est.GH.2.12.2. Describe las principales 

características de las etapas históricas en las que se 

divide Egipto. 

CMCT-CAA-CSC 

 Crit.GH.2.13. Identificar las 

principales características de 

la religión egipcia. 

Est.GH.2.13.1. Explica cómo materializaban los 

egipcios su creencia en la vida del más allá con 

ayuda de imágenes de diversas obras de arte y restos 

materiales. 

Est.GH.3.13.2. Realiza un mapa conceptual o cuadro 

sinóptico con los principales dioses del panteón 

egipcio. 

CCEC-CAA 

 Crit.GH.2.14. Describir 

algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y 

de Mesopotamia 

Est.GH.2.14.1. Localiza en un mapa los principales 

ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica y realiza una presentación o 

comentario de las principales obras artísticas a partir 

de un guion dado, buscando información en libros e 

Internet. 

CCEC-CD 

El Mundo clásico, 

Grecia:  - Las raíces 

del mundo griego.  - 

Las polis griegas, su 

Crit.GH.2.15. Conocer los 

rasgos principales de las 

polis griegas. 

 Est.GH.2.15.1. Identifica distintos rasgos de la 

organización sociopolítica y económica de las polis 

griegas en época arcaica y clásica, a partir de 

diferentes tipos de fuentes históricas, estableciendo 

CSC-CCL 



expansión comercial y 

política. Unidad y 

enfrentamientos: de las 

Guerras Médicas a las 

del Peloponeso.  - El 

imperio de Alejandro 

Magno y sus 

sucesores: el 

helenismo.  - El arte, la 

ciencia, el teatro y la 

filosofía. 

semejanzas y diferencias con las culturas cretense y 

micénica. 

 Crit.GH.2.16. Entender la 

trascendencia de los 

conceptos “Democracia” y 

“Colonización”. 

Est.GH.2.16.1. Describe algunas de las diferencias 

entre la democracia griega y las democracias 

actuales. 

Est.GH.2.16.2. Localiza en un mapa histórico las 

colonias griegas del Mediterráneo. 

CCL-CSC-CMCT 

El Mundo clásico, 

Roma:  - Origen y 

etapas de la historia de 

Roma. 

Crit.GH.2.17. Distinguir 

entre el sistema político 

griego y el helenístico. 

 Est.GH.2.17.1. Contrasta las acciones políticas de la 

Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro 

Magno.  Est.GH.3.17.2. Elabora un mapa del 

Imperio de Alejandro. 

CCL-CMCT 

 Crit.GH.2.18. Identificar y 

explicar diferencias entre 

interpretaciones de fuentes 

diversas.    

Est.GH.2.18.1. Compara dos relatos a distintas 

escalas temporales sobre las conquistas de 

Alejandro, la esclavitud, la infancia, el papel social 

de la mujer en Grecia y Roma o el modo de vida de 

los habitantes de Hispania. 

CCL-CAA 

 Crit.GH.2.19. Entender el 

alcance de “lo clásico “en el 

arte occidental”. 

Est.GH.2.19.1. Explica las características esenciales 

del arte griego y su evolución en el tiempo. 

 Est.GH.2.19.2. Da ejemplos representativos de las 

distintas áreas del saber griego (Filosofía, Ciencia, 

Cosmogonía, Literatura) y discute por qué se 

considera que la cultura europea parte de la Grecia 

clásica. Realiza una lectura adaptada o dramatizada 

de textos clásicos o de mitos griegos. 

 

CCEC CAA-CCL 

 - La república y el 

imperio: organización 

política y expansión 

colonial por el 

Mediterráneo. Las 

crisis.  - El 

cristianismo 

Crit.GH.2.20. Caracterizar 

los rasgos principales de la 

sociedad, economía y cultura 

romanas. 

Est.GH.2.20.1. Confecciona e interpreta un mapa 

con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

Compara ese mapa con el de las rutas comerciales y 

los productos intercambiados en época imperial. 

Est.GH.2.20.2. Identifica diferencias y semejanzas 

entre las formas de vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua a partir de distintas 

fuentes primarias y secundarias (escritas, 

iconográficas, audiovisuales). 

CMCT-CAA-CSC-CL 



 Crit.GH.2.21. Identificar y 

describir los rasgos 

característicos de obras del 

arte griego y romano, 

diferenciando entre los que 

son específicos. 

Est.GH.2.21.1. Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana y realiza una 

presentación o comentario a partir de un guion dado, 

buscando información en libros e Internet. 

CCEC-CD 

La Península Ibérica en 

la Antigüedad:  - Los 

pueblos prerromanos, 

las diversas 

colonizaciones y la 

Hispania romana.  - El 

proceso de 

romanización.  - La 

ciudad y el campo 

Crit.GH.2.22. Establecer 

conexiones entre el pasado 

de la Hispania romana y el 

presente 

Est.GH.2.22.1. Hace un mapa de la Península 

Ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana y lo compara con 

un mapa de la distribución de los pueblos 

prerromanos y colonizadores y otro de la división 

administrativa actual. 

Est.GH.2.22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 

prerromano y romano que sobreviven en la 

actualidad en España y en Aragón realizando 

búsquedas en diversos medios para conocer los 

principales restos arqueológicos. 

CMCT-CSC-CD-CCEC 

 Crit.GH.2.23. Reconocer los 

conceptos de cambio y 

continuidad en la historia de 

la Roma antigua. 

Est.GH.2.23.1. Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 

geográficos. 

CSC 

Bloque 3     

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 
INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

La Edad Media: 

 

 

 

 

Crit.GH.3.2. Identificar, 

nombrar y clasificar fuentes 

históricas 

 

Est.GH.3.2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 

fuentes históricas. 

Est.GH.3.2.2. Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales 

o textuales. Expone mediante murales o soportes 

virtuales imágenes de fuentes textuales, 

arqueológicas y artísticas de las que disponemos 

para reconstruir la Edad Media  en un lugar concreto 

 

CSC-CCL-CD 

 

Actividades en clase 

Cuaderno de trabajo. 

Exposiciones 

Asambleas, debates y 

coloquios 

Realización de trabajos 

individuales, en parejas y/o 

en grupos. 

Proyectos 

Realización de pruebas 

escritas y/u orales. 

 

 

Concepto de ‘Edad 

Media’ y sus sub-

etapas: Alta, Plena y 

Baja Edad Media. 

 

Crit.GH.3.3. Explicar las 

características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el rumbo 

de la historia, diferenciando 

Est.GH.3.3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. Representa en una línea 

de tiempo los límites cronológicos de la Edad Media 

y la Edad Moderna Sitúa en ella subetapas y los 

principales hechos y personajes. 

CMCT-CAA 



períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. 

 Crit.GH.3.10. Entender que 

los acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo 

del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y 

sincronía). 

Est.GH.3.10.1. Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en diferentes enclaves 

geográficos. Comparar en dos mapas de distintos 

siglos los avances y retrocesos territoriales de las 

tres civilizaciones de la Alta Edad Media: reinos 

germánicos, Bizancio y el Islam 

CAA-CSC 

La “caída” del Imperio 

Romano en Occidente: 

división política e 

invasiones germánicas. 

Los reinos germánicos. 

El imperio Carolingio 

Crit.GH.3.24. Describir la 

nueva situación económica, 

social y política de los reinos 

germánicos. 

Est.GH.3.24.1 Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio Romano con las de 

los reinos germánicos y justifica que desde la 

perspectiva occidental, hablemos de una nueva 

época. Explica las consecuencias sociales y 

culturales de la progresiva ruralización de occidente. 

CCL-CSC 

 Crit.GH.3.25. Caracterizar la 

Alta Edad Media en Europa 

y en el ámbito del 

Mediterráneo, reconociendo 

la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este 

período 

Est.GH.3.25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede escribir sobre 

el pasado. Comenta textos sobre la organización 

política y las instituciones de la España Visigoda y 

del Imperio Carolingio. Establece relaciones 

mediante un cuadro sinóptico sobre los rasgos 

políticos, sociales, económicos y culturales  de los 

tres mundos de la alta Edad Media. Comprueba las 

diferencias y las semejanzas y realiza una síntesis 

expositiva 

CCL-CAA-CSC 

. El feudalismo Crit.GH.3.26. Explicar la 

organización feudal, sus 

causas y sus consecuencias 

Est.GH.3.26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. Comenta 

textos relativos a los tres grupos sociales de la época 

feudal Explica la causas de la aparición del 

feudalismo. Esquematiza y recrea plástica o 

virtualmente un mapa conceptual del mundo feudal 

CCL-CSC 

El Imperio Bizantino 

(Oriente). 

El Islam y el proceso 

de unificación de los 

pueblos musulmanes. 

Crit.GH.3.27. Analizar la 

evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en 

sus aspectos socio-

económicos, políticos y 

culturales. 

Est.GH.3.27.1.Comprende los orígenes del Islam, su 

expansión territorial y su alcance posterior. Explica 

sus principios doctrinales y los principales rasgos de 

la sociedad musulmana. 

 

Est.GH.3.27.2. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. Busca información y 

realiza una exposición escrita u oral  sobre alguna de 

las aportaciones culturales de la España musulmana. 

Conoce los principales monumentos de Al- Andalus 

y aplica las características generales del arte 

islámico. 

CCL-CSC-CD-CCEC 



La Península Ibérica: 

la invasión musulmana 

(Al. Ándalus) y los 

reinos cristianos. 

Crit.GH.3.28. Entender el 

proceso de las conquistas y 

la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con 

Al-Ándalus. 

Est.GH.3.28.1. Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación cristianas en la 

Península Ibérica. Sitúa en una línea de tiempo las 

etapas de la España musulmana y los principales 

hitos de la configuración y del avance de los reinos 

cristianos. 

Est.GH.3.28.2. Explica la importancia del Camino 

de Santiago y sitúa imágenes de los principales 

monumentos, recogiendo especialmente referencias 

al patrimonio aragonés. 

CCL 

CAA-CSC-CCL-CCEC 

La plena Edad Media 

en Europa(ssXI, XII y 

XIII). Del feudalismo 

al renacer de la ciudad 

medievalL 

Crit.GH.3.29. Comprender 

las funciones diversas del 

arte en la Edad Media. 

Est.GH.3.29.1. Describe características del arte 

románico y gótico y comenta obras representativas 

mediante un guión dado. Relaciona el arte románico 

con la mentalidad y con la sociedad feudal. 

Contextualiza el gótico y señala las diferencias 

respecto al Románico. Capta sensiblemente y 

comprende la noción de evolución estilística 

CCL-CCEC 

La Plena Edad Media 

en Europa (siglos XI, 

XII y XIII). Del 

feudalismo al renacer 

de la ciudad medieval. 

La evolución de los 

reinos cristianos y 

musulmanes: Emirato 

y Califato de Córdoba, 

Reinos de Castilla y de 

Aragón (conquista y 

repoblación) 

El arte románico, 

gótico e islámico.  La 

Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y 

XV).La crisis de la 

Baja Edad Media: la 

‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias.; Al-

Ándalus: los Reinos de 

Taifas. Reinos de 

Aragón y de Castilla 

Crit.GH.3.30. Explicar los 

cambios económicos 

sociales, políticos y 

culturales que supone el 

renacer de la ciudad 

medieval en el S.XIII. 

Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales en el 

S.XIV 

Est.GH.3.30.1.Esquematiza y explica los cambios 

que genera el renacer de las ciudades a partir del 

S.XIII. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. Explica las consecuencias de 

la peste de 1348 y las principales manifestaciones de 

la crisis, en el plano religioso, político y mental 

CCL-CSC 

. El Renacimiento y el 

Humanismo; su 

alcance posterior. El 

Crit.GH.3.31. Comprender la 

significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Est.GH.3.31.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

CSC-CCL-CCEC 



arte renacentista Europa Est.GH.3.31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y 

del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. Relaciona los 

cambios mentales y los nuevos valores del 

Renacimiento con el papel de la burguesía 

 Crit.GH.3.32. Relacionar el 

alcance de la nueva mirada 

de los humanistas, los 

artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

Est.GH.3.32.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. Redacta una 

exposición sobre personalidades como Maquiavelo, 

Erasmo de Rotterdam, Copérnico, Leonardo da 

Vinci  u otros.  Comenta mediante un guión dado 

obras relevantes de la arquitectura, la escultura y la 

pintura de los siglos XV y XVI. 

 

CIEE-CCEC 

 

Las monarquías 

modernas. La unión 

dinástica de Castilla y 

Aragón 

Crit.GH.3.33. Analizar el 

reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna 

Est.GH.3.33.1. Define “monarquía autoritaria” y 

relaciona  dicho concepto con la aparición de la idea 

de estado-nación. Explica el proceso de unificación 

dinástica, territorial y religiosa en la España de los 

RRCC. Conoce los principales hechos  la expansión 

de Aragón y de Castilla por el mundo. 

CCL-CSC 

Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y 

Portugal. Conquista y 

colonización de 

América 

Crit.GH.3.34. Entender los 

procesos de conquista y 

colonización, y sus 

consecuencias. 

Est.GH.3.34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América para los 

europeos, a su conquista y a su colonización. 

Relaciona dichas causas con los cambios 

económicos y mentales de la época renacentista 

Est.GH.3.34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 

sobre la conquista y colonización de América a 

través del comentario de textos. 

CCL-CSC-CAA 

Los Austrias y sus 

políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las “guerras 

de religión”, las 

reformas protestantes y 

la contrarreforma 

católica. 

Crit.GH.3.35. Comprender la 

diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías 

modernas 

Est.GH.3.35.1. Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios 

y absolutos. Compara el modelo político de la 

Francia de Luis XIV y el modelo de monarquía 

parlamentaria implantado en Inglaterra en el S.XVII 

CCL-CSC 

El siglo XVII en 

Europa. Las 

monarquías 

autoritarias, 

parlamentarias y 

absolutas. La Guerra 

de los Treinta Años. 

Los Austrias y sus 

políticas: Felipe III, 

Crit.GH.3.36. Conocer 

rasgos de las políticas 

internas (en particular, de la 

España de los Austrias) y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en 

Europa. 

Est.GH.3.36.1. Busca información y resume un 

conflicto interior de los respectivos reinados de 

Carlos I, Felipe II (Conflicto con el Justicia de 

Aragón) y de Felipe IV y analiza su relación con las 

políticas centralizadoras de los Austrias. 

Est.GH.3.36.2Analiza las relaciones entre los reinos 

europeos que conducen a guerras como la de los 

“Treinta Años”, situando como precedentes la 

Reforma y las guerras de religión del S.XVI. 

CCL-CSC 



Felipe IV y Carlos II EST.GH.3.36.3Explica como consecuencia la 

progresiva pérdida de la hegemonía del imperio 

español durante los siglos XVI y XVII. 

El arte Barroco. 

Principales 

manifestaciones de la 

cultura de los siglos 

XVI y XVII 

Crit.GH.3.37. Conocer la 

importancia de algunos 

autores y obras de estos 

siglos 

Est.GH.3.37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) 

de algunos autores de esta época en su contexto y 

relaciona las mismas con la mentalidad y la sociedad 

propias del Barroco. 

CCL 

CCL-CCEC 

 Crit.GH.3.38. Conocer la 

importancia del arte Barroco 

en Europa  y de autores  y 

obras representativas. 

Utilizar el vocabulario 

histórico-artístico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado 

Est.GH.3.38.1. Identifica obras significativas del 

arte Barroco y las comenta aplicando características 

generales de este estilo. 

CCL 

CCL-CCEC 

 

Los mínimos evaluables del área de Geografía e Historia son los contenidos, criterios y estándares subrayados en cada bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD 

CONTENI DOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
C.OMPETENCIAS 

CLAVE 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 

 

Números enteros: 

representación gráfica, 

ordenación y operaciones 

elementales con sus 

propiedades. 

Utilización de estrategias 

y técnicas simples en la 

resolución de problemas 

aritméticos sencillos. 

Perseverancia y 

flexibilidad en la búsqueda 

de soluciones a los 

problemas. 

 

 

 

1.1. (Crit.MA.2.1.) 
Utilizar los números 

enteros, sus operaciones 

(suma, resta, 

multiplicación, división) y 

propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar 

información y resolver 

problemas relacionados 

con la vida diaria. 

1.1.2.(Est.MA.2.1.2.) Calcula el valor de 

expresiones numéricas con números enteros 

mediante las operaciones elementales aplicando 

correctamente la jerarquía de operaciones. 

CMCT 

 

 

 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.(Est.MA.2.1.3.). Emplea adecuadamente los 

números enteros y sus operaciones para resolver 

problemas cotidianos contextualizados,  

CCL, CMCT, CD, CAA,  

 

Operaciones combinadas 

con números enteros. 

Operaciones con 

calculadora. 

1.2.(Crit.MA.2.3.) 
Desarrollar, en casos 

sencillos, la competencia 

en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis 

de la secuencia de 

operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la 

jerarquía o estrategias de 

cálculo mental. 

 

 

1.2.1.(Est.MA.2.3.1) Realiza operaciones 

combinadas con números enteros eficazmente, 

mediante el cálculo mental, lápiz y papel. 

 

 

 

 

CMCT, CD 

 



1.3.(Crit.MA.2.4) Elegir 

la forma de cálculo 

apropiada (mental, escrita 

o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros estimando la 

coherencia y precisión de 

los resultados obtenidos. 

1.3.2.(Est.MA.2.4.2.) Realiza cálculos con 

números enteros. 
CMCT, CD 

 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto  

Valor absoluto. 

Múltiplos y divisores de 

un número.Criterios de 

divisibilidad del 2, 3, 4,, 5, 

6, 8, 9, 10 y 11. 

Números primos y 

compuestos. 

Descomposición en 

factores primos. 

Máximo común divisor. 

Mínimo común múltiplo. 

 

1.4.(Crit.MA.2.2) Conocer 

y utilizar propiedades y 

nuevos significados de los 

números en contextos de 

paridad, divisibilidad y 

operaciones elementales, 

mejorando así la 

comprensión del concepto 

y los tipos de números. 

1.4.2.(Est.MA.2.2.2.). Aplica los criterios de 

divisibilidad por 2, 3,, 5, 9 y 11 para descomponer 

en factores primos números naturales y los emplea 

en ejercicios y problemas contextualizados. 

CCL, CAA, CMCT 

 

1.4.3.(Est.MA.2.2.3) Identifica y calcula el 

máximo común divisor y el mínimo común 

múltiplo de dos o más naturales mediante el 

algoritmo adecuado y lo aplica a problemas 

contextualizados. 

CCL, CMCT, CAA, 

CIEE 

 

UNIDAD 2: FRACCIONES Y DECIMALES 
 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 

 

Fracciones en entornos 

cotidianos. 

Clasificación de 

fracciones: propias e 

impropias, número mixto. 

Fracciones equivalentes: 

amplificación y 

simplificación. Fracción 

 

2.1.(Crit.MA.2.1.) Utilizar los 

números fraccionarios y 

decimales, sus operaciones (suma, 

resta, multiplicación, división) y 

propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

2.1.2(Est.MA.2.1.2.) Calcula el valor de expresiones 

numéricas mediante las operaciones elementales aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 

CMCT, CAA, CIEE 

 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 



irreducible. 

Tipos de decimales: exacto 

y periódicos, puros y 

mixtos 

Representación en la recta 

real de fracciones y 

decimales. 

Comparación y ordenación 

de fracciones y decimales. 

 

 

 

2.1.3(Est.MA.2.1.3.).Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus operaciones para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos. 

CCl, CMCT, CD,  

 

 

 

 

 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

Operaciones con 

fracciones y decimales: 

suma, resta, 

multiplicación, división y 

potenciación. 

 

2.2. (Crit.MA.2.3) Valorar 

la competencia en el uso de 

operaciones combinadas 

como síntesis de la 

secuencia de operaciones 

aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía 

de operaciones o estrategias 

de cálculo mental. 

2.2.1.(Est.MA.2.3.1) Realiza operaciones 

combinadas entre enteros, decimales y fracciones 

eficazmente, mediante el cálculo mental, lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos, 

utilizando la notación más adecuada y respetando 

la jerarquía de las operaciones. 

CD, CMCT 

 

Diferentes significados y usos 

de las fracciones. 

Decimales en entornos 

cotidianos. 

Estimaciones: 

aproximaciones y errores. 

2.3.(Crit.MA.2.2) Conocer 

y utilizar propiedades y 

operaciones elementales, 

mejorando la comprensión 

del concepto y los tipos de 

números. 

2.3.1(Est.MA.2.2.6) Realiza operaciones de redondeo y 

truncamiento de números decimales conociendo el grado 

de aproximación y lo aplica a casos concretos. 

 

CSC, CMCT, CIEE 

 

Elaboración y utilización 

de estrategias personales 

para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado 

y con calculadora. 

2.4.(Crit.MA.2.4) Elegir la 

forma de cálculo adecuada 

(mental, escrita o con 

calculadora) usando diferentes 

estrategias que permitan 

simplificar operaciones con 

enteros, fracciones y decimales 

y estimando la coherencia y 

precisión del resultado. 

 

2.4.1.(Est.MA.2.4.1) Desarrolla estrategias de 

cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la 

operación o en el problema. 

CD, CMCT, CAA 

 



UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVES 

 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 

 

Potencias de números enteros 

y fraccionarios con exponente 

natural. 

Cuadrados perfectos y raíces 

cuadradas. 

Estimación y obtención de 

raíces aproximadas por 

tanteo. 

Algoritmo de la raíz cuadrada 

con decimales. 

Producto y cociente de 

raíces. 

 

 

3.1.(Crit.MA.2.1) Utilizar 

las potencias y las 

propiedades de sus 

operaciones para expresar 

de forma más reducida 

distintas cantidades y 

resolver problemas de la 

vida cotidiana. 

3.1.1.(Est.MA.2.1.1.) Calcula el valor de 

expresiones numéricas de distintos tipos de 

números mediante las operaciones elementales y 

potencias de exponente natural, aplicando 

correctamente la jerarquía. 

CCL, CAA, CSC,  CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones con potencias. 

Utilización de notación 

científica para representar 

números grandes. 

Operaciones en notación 

científica: producto y 

cociente. 

Significados y propiedades 

de los números en 

contextos diferentes al 

cálculo: números 

triangulares, cuadrados, 

pentagonales… 

 

 

 

 

 

3.2.(Crit.MA.2.2.) 
Conocer y utilizar 

propiedades y nuevos 

significados de los 

números en contextos de 

operaciones elementales, 

mejorando la comprensión 

del concepto y de los tipos 

de números. 

3.2.1.(Est.MA.2.2.4.) Realiza cálculos en los que 

intervienen potencias de exponente natural y aplica las 

reglas básicas de las operaciones con potencias. 

 

 CAA, CSC, CMCT 



UNIDAD 4: PROPORCIONALIDAD 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

 

Razón y proporción. 

Identificación y utilización, en 

situaciones de la vida 

cotidiana, de magnitudes 

directa e inversamente 

proporcionales. 

Constante de 

proporcionalidad. 

Porcentajes para expresar 

composiciones o variaciones. 

Cálculo mental y escrito con 

porcentajes habituales. 

Repartos directa e 

inversamente 

proporcionales. 

 

 

 

4.1.(Crit.MA.2.5.) Utilizar 

diferentes estrategias 

(empleo de tablas, 

obtención y uso de la 

constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc) 

para obtener elementos 

desconocidos en un 

problema a partir de otros 

conocidos en situaciones 

de la vida real en las que 

existan variaciones 

porcentuales y magnitudes 

directa o inversamente 

proporcionales. 

4.1.1.(Est.MA.2.5.1.) Identifica y discrimina 

relaciones de proporcionalidad numérica (como la 

constante de proporcionalidad o cálculo de 

porcentajes) y las emplea para resolver problemas 

en situaciones cotidianas. 

CD, CSC, CIEE,  

CMCT 

 

 

 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.(Est.MA.2.5.2.) Analiza situaciones sencillas 

y reconoce que intervienen magnitudes 

directa/inversamente proporcionales o ninguna de 

ellas. 

CCL, CAA, CMCT 

 

 

Aplicación a la resolución 

de problemas en los que 

intervenga la 

proporcionalidad directa e 

inversa o porcentajes. 

4.2.(Crit.MA.1.2.) Utiliza 

procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución 

de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

4.2.1.(Est.MA.1.2.1.) Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema)  

CCL, CAA, CMCT 

 



4.3.(Crit.MA.1.4.) 
Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc. 

4.3.1.(Est.MA.1.4.1.)  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. 

CMCT, CIEE 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

UNIDAD 5: LENGUAJE ALGEBRAICO. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

Expresiones algebraicas: valor 

numérico y traducción al 

lenguaje algebraico. 

Obtención de fórmulas basada 

en la observación de pautas y 

regularidades. 

Monomio: coeficiente, parte 

literal y grado. 

Monomios semejantes. 

Suma, resta, producto, 

cociente y potencia de 

monomios. 

Suma, resta y producto de 

polinomios. 

Factor común. 

Identidades notables. 

 

 

 

5.1.(Crit.MA.2.6.) 
Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando patrones y 

leyes generales que los 

rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico para 

expresarlos, comunicarlos 

y realizar predicciones 

sobre su comportamiento 

al modificar las variables, 

y operar con expresiones 

algebraicas. 

5.1.1.(Est.MA.2.6.1.) Describe situaciones o 

enunciados que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades mediante expresiones algebraicas y 

opera con ellas. 

CCL, CMCT 

 

 

 

 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.(Est.MA.2.6.3.) Utiliza las identidades 

algebraicas notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones 

algebraicas. 

CAA, CIEE, CMCT 

 

Igualdad, identidad y 

ecuación. 

Elementos de una ecuación. 

Resolución de ecuaciones de 

primer grado. 

Resolución de ecuaciones 

5.2.(Crit.MA.2.7.) Utilizar 

el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver 

problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones 

de primer y segundo grado, 

5.2.2.(Est.MA.2.7.2.) Formula algebraicamente una 

situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer. 

CAA, CIEE,0 CMCT 

 



de segundo grado. aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

 

Pruebas de carácter 

individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

Resolución de problemas 

mediante ecuaciones. 

 

 

 

 

5.3.(Crit.MA.1.5.) 
Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos 

de investigación 

5.3.1.(Est.MA.1.5.1.) Expone y defiende el 

proceso seguido al resolver un problema, además 

de las conclusiones obtenidas, utilizando el 

lenguaje algebraico. 

CSC, CMCT 

5.4.(Crit.MA.1.4.) 
Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, 

otros contextods, etc. 

5.3.2.(Est.MA.1.4.1.) 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. 

CAA, CMCT, CIEE 

 

 

UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

Ecuación lineal con dos 

incógnitas: tabla de valores. 

Sistemas lineales. Solución de 

un sistema. 

Resolución de sistemas de 

dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas por el 

método gráfico o 

algebraico. 

Resolución de problemas 

de enunciado por medio de 

sistemas. 

6.1.(Crit.MA.2.7.) Utilizar 

el lenguaje algebraico para 

simbolizar y resolver 

problemas mediante el 

planteamiento de sistemas 

de ecuaciones, aplicando 

para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados 

obtenidos. 

6.1.1.(Est.MA.2.7.1.) Comprueba, dado un 

sistema, si varios números son solución del 

mismo. 

 CAA, CMCT 

 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.(Crit.MA.1.4.) 
Profundizar en problemas 

resueltos planteando 

pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, 

otros contextos. 

6.2.1.(Est.MA.1.4.2.) 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 problema y 

realidad. 

CCL, CAA, CMCT 

 



 

UNIDAD 7: SEMEJANZA EN EL PLANO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

Semejanza de polígonos. 

Cálculo de la razón de 

semejanza. 

Razón entre perímetros, áreas 

y volúmenes de figuras 

semejantes. 

Criterios de semejanza en 

triángulos. 

Escalas. 

7.1.(Crit.MA.3.4) Analizar 

e identificar figuras 

semejantes,calculando la 

escala o razón de 

semejanza y la razón entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

7.1.1.(Est.MA.3.4.1.) Reconoce figuras 

semejantes y calcula la razón de semejanza y la 

razón de superficies y volúmenes de figuras 

semejantes. 

CAA, CIEE, CMCT 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

7.1.2.(Est.MA.3.4.2.) Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida cotidiana sobre 

planos, mapas y otros contextos de semejanza. 

CCT, CS, CI, CC, CM 

 

UNIDAD 8: GEOMETRÍA PLANA 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

Clasificación de los ángulos. 

Suma de los ángulos de un 

polígono. 

La circunferencia y el 

círculo: elementos y 

formas circulares. 

8.1.(Crit.MA.3.1.) 

Reconocer y describir 

figuras planas, sus 

elementos y propiedades 

características para 

clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el 

contexto físico y abordar 

problemas de la vida 

cotidiana. 

8.1.1.(Est.MA3.1.1.) Reconoce y describe las 

propiedades y características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías… 

CAA, CMCT, CD 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

8.1.2.(Est.MA.3.1.3.) Clasifica cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 

lados opuestos y conociendo sus propiedades 

referentes a ángulos, lados y diagonales. 

CMCT 

Estimación y cálculo de 

áreas mediante fórmulas, 

triangulación y 

cuadriculación. 

8.2.(Crit.MA.3.2.) Utilizar 

estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas 

simples de la geometría 

analítica plana para la 

resolución de problemas de 

8.2.1.(Est.MA.3.2.1.) Resuelve problemas 

relacionados con distancias, perímetros, 

superficies y ángulos de figuras planas, en 

contextos de la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las técnicas 

geométricas más apropiadas. 

CD, CIEE, CMCT 



perímetros, áreas y ángulos 

de figuras planas, 

utilizando el lenguaje 

matemático adecuado para 

expresar el procedimiento 

seguido en la resolución. 

 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

Teorema de Pitágoras. 

Clasificación de triángulos y 

cálculo de longitudes por 

medio del teorema de 

Pitágoras. 

Resolución de problemas 

de enunciado de tipo 

geométrico. 

8.3.(Crit.MA.3.3.) 
Reconocer el significado 

aritmético y geométrico 

del teorema de Pitágoras y 

emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

8.3.1. (Est.MA.3.3.1.) Comprende los significados 

aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras y 

los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o 

la comprobación del teorema construyendo otros 

polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

CAA, CIEE, CMCT 

 

8.3.2.(Est.MA.3.3.2.) Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de triángulos y áreas de polígonos, en 

contextos geométricos o reales. 

CD, CIEE, CMCT 

UNIDAD 9: ELEMENTOS DE LA GEOMETRÍA ESPACIAL 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

Poliedro: concepto, elementos 

y tipos. 

Poliedros regulares. 

Poliedros duales. 

 

9.1.(Crit.MA.3.5.) 
Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
e identificar sus 
elementos 
característicos. 

9.1.1.(Est.MA.3.5.1.)  Analiza e identifica 
las características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 

CCL, CAA, CMCT 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

Poliedros irregulares: prismas 

y pirámides. Desarrollo y 

elementos. 

Cuerpos de revolución: 

cilindro, cono y esfera. 

Teorema de Euler. 

Ejemplos de poliedros en 

la naturaleza, arte, 

arquitectura. 

9.2.(Crit.MA.1.11.) 
Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, 

realizando 

representaciones gráficas, 

recreando situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o analizando 

con sentido crítico 

situaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos 

9.2.1.(Est.MA.1.11.3.)  Diseña representaciones 

gráficas para explicar el proceso seguido en la 

resolución de problemas, mediante la utilización 

de medios tecnológicos. 

CIEE, CMCT, CD, CEC 

 



matemáticos o a la 

resolución de problemas 

UNIDAD 10: VOLÚMENES Y ÁREAS EN EL ESPACIO 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

Áreas y volúmenes de 

poliedros y cuerpos de 

revolución. 

10.1.(Crit.MA.3.6.) 
Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo 

físico, utilizando 

propiedades, regularidades 

y relaciones de los 

poliedros. 

10.1.1.(Est.MA.3.6.1.) Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 

geométrico y algebraico adecuados. 

CAA, CSC, CEC, 

CMCT 

 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

Aplicación de los teoremas de 

Tales y Pitágoras a la 

resolución de problemas 

geométricos y del medio 

físico. 

10.2.(Crit.MA.3.3.) 
Reconocer el significado 

aritmético y geométrico 

del teorema de Pitágoras y 

emplearlo para resolver 

problemas geométricos  

10.2.1. (Est.MA.3.3.2.) Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en 

la resolución de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos 

 CEC, CMCT 

UNIDAD 11: FUNCIONES 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 

Ejes de coordenadas. 

Representación de puntos 

en el plano. 

11.1.(Crit.MA.4.1) 
Conocer, manejar e 

interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

11.1.1.(Est.MA.4.1.1.) Localiza puntos en el plano 

a partir de sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas. 

CCL, CD, CSC, CMCT 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

Interpretación de 

informaciones presentadas 

en una tabla de valores, en 

una fórmula o representadas 

en una gráfica. 

Organización de datos en 

tablas de valores. 

11.2.(Crit.MA.4.2.) 
Manejar las distintas 

formas de presentar una 

función: lenguaje habitual, 

tabla numérica, gráfico y 

ecuación, pasando de unas 

a otras y eligiendo la mejor 

en función de contexto. 

11.2.1.(Est.MA.4.2.1.) Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y elige la 

más adecuada en función del contexto. 

CAA, CSC, CMCT 

 



Variable dependiente e 

independiente. Concepto de 

función. 

Función afín. 

Función de 

proporcionalidad inversa: 

hipérbola equilátera. 

Características de la gráfica 

de una función: 

continuidad, puntos de 

corte con los ejes, signo, 

simetrías, crecimiento y 

decrecimiento, máximos y 

mínimos. 

11.3.(Crit.MA.4.3.) 
Comprender el concepto 

de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

11.3.1.(Est.MA.4.3.1.) Reconoce si una gráfica 

representa o no una función. 
CCL, CMCT 

 

 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2.(Est.MA.4.3.2.) Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus propiedades más 

características. 

CCL, CAA, CSC, CIEE, 

CMCT 

 

Función de 

proporcionalidad directa: 

función lineal. 

Función afín. 

11.4. (Crit.MA.4.4.) 
Reconocer, representar y 

analizar funciones lineales, 

utilizándolas parea resolver 

problemas 

11.4.1.(Est.MA.4.4.1.)  Reconoce y representa una 

función lineal a partir de la ecuación o de una tabla 

de valores y obtiene la pendiente de la recta 

correspondiente. 

CMCT 

Utilización de programas 

de ordenador para construir 

e interpretar gráficas. 

11.5.(Crit.MA.1.11.) 
Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, 

realizando 

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. 

11.5.1.(Est.MA.1.11.2.) Utiliza medios 

tecnológicos para hacer representaciones gráficas 

de funciones de expresiones algebraicas complejas 

y extrae información cualitativa y cuantitativa 

sobre ellas. 

CD, CMCT 

 

UNIDAD 12: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

CLAVES 

INSTRU MENTOS 

DE EVALUACION 
 



Población, muestra y 

variable estadística. 

Diferentes formas de 

recogida de información. 

Organización de datos en 

tablas de frecuencia. 

Frecuencias absolutas y 

relativas. 

Diagrama de barras y de 

sectores. 

Medidas de centralización: 

moda, media y mediana. 

Medidas de dispersión: 

rango, varianza y 

desviación típica. 

12.1.(Crit.MA.5.1.) 
Formular preguntas 

adecuadas para conocer las 

características de interés de 

una población y recoger, 

organizar y presentar datos 

relevantes para 

responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos 

apropiados y las 

herramientas adecuadas, 

organizando los datos en 

tablas y construyendo 

gráficas, calculando los 

parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones 

razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

12.1.3.(Est.MA.5.1.3.) Organiza datos, obtenidos 

de una población, de variables cualitativas y 

cuantitativas en tablas, calcula frecuencias 

absolutas y relativas y los representa gráficamente. 

CAA, CSC, CMCT 

 

 

 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.4.(Est.MA.5.1.4.) Calcula la media, mediana, 

moda y rango y los emplea en la resolución de 

problemas. 

CAA, CIEE, CMCT 

 

12.2.(Crit.MA.5.2.) 
Utilizar herramientas 

tecnológicas para organizar 

datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular 

parámetros relevantes y 

comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a 

las preguntas formuladas 

previamente sobre la 

situación estudiada. 

12.2.1.(Est.MA.5.2.1.) Emplea la calculadora y 

herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y calcular medidas de 

tendencia central y el rango de las variables 

cuantitativas. 

CD, CMCT 

 

Reconocimiento y 

valoración de las 

matemáticas para 

interpretar y describir 

situaciones inciertas. 

Espacio muestral: sucesos. 

Regla de Laplace.  

Cálculo teórico y práctico 

12.3. (Crit.MA.5.3.) 
Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los 

aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen las 

matemáticas para analizar 

y hacer predicciones 

razonables acerca del 

12.3.2.(Est.MA.5.3.2.) Calcula la frecuencia 

relativa de un suceso mediante la experimentación. CMCT 



de la probabilidad de un 

suceso. 

comportamiento de los 

fenómenos aleatorios a 

partir de regularidades 

obtenidas al repetir un 

número significativo de 

veces la experiencia 

aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

12.3.3.(Est.MA.5.3.3.) Realiza predicciones sobre 

un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto 

de su probabilidad o la aproximación de la misma 

mediante la experimentación. 

CMCT 

 

 

Pruebas de carácter individual. 

Hoja de ejercicios 

Resultados del aprendizaje. 

Proyecto 

 

Tablas y diagramas de 

árbol. 

Regla de Laplace.  

Cálculo teórico y práctico 

de la probabilidad de un 

suceso. 

12.4(Crit.MA.5.4.) Inducir 

la noción de probabilidad a 

partir del concepto de 

frecuencia relativa y como 

medida de incertidumbre 

asociada a los fenómenos 

aleatorios, sea o no posible 

la experimentación. 

12.4.1.(Est.MA.5.4.1.) Describe experimentos 

aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas, recuentos o 

diagramas de árbol sencillos. 

CCL, CMCT 

 

12.4.3.(Crit.MA.5.4.3.) Calcula la probabilidad de 

sucesos asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace y la expresa en forma 

de fracción y como porcentaje. 

CD, CAA, CMCT 

 

Los mínimos evaluables del área de Matemáticas son los contenidos y estándares subrayados en cada unidad. 

 



 

EVALUACIÓN DEL ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO: instrumentos de evaluación y 

criterios de calificación. 

 

Se valorarán las dos dimensiones del proceso, la enseñanza y el aprendizaje. 

- En cuanto al proceso de enseñanza, se valorará la realización de la propia programación y su 

grado de adecuación al nivel de competencia del alumnado, la metodología y el estilo de 

enseñanza utilizado para desarrollarla y la coordinación con el resto de profesionales del 

grupo en todo lo que concierne al proceso educativo de este alumnado. 

- En relación al proceso de aprendizaje, se valorará por un lado el grado de conocimientos 

adquiridos por cada alumno/a, suponiendo este apartado el 40% de la nota de evaluación. De 

igual forma se valorará la asistencia continuada y puntualidad a clase; hábitos de 

comportamiento de respeto ante sí mismo, el profesorado y el grupo; hábitos de trabajo, su 

interés y participación en las tareas; el esfuerzo por aprender, realización de las tareas, 

trabajos, proyectos, orden, cuidado del material propio y ajeno, disponer del material 

necesario para trabajar., etc. Este apartado se valora con un 60% de la nota de evaluación. 

 

Esta distribución porcentual se ha decidido para premiar ante todo la continuidad de su 

formación académica en la ESO y el cambio de hábitos y actitudes ante una posible incorporación a 

Formación Profesional o al mundo laboral, ya que sin estas premisas no se puede implementar 

ningún proceso de aprendizaje. 

El aprendizaje tiene dos aspectos, la adquisición de conocimientos y el proceso activo de 

reconstrucción mental o cognitivo. El aprendizaje significativo es un proceso que conlleva conocer, 

recordar ,aplicar ,analizar ,evaluar y crear.mEstos niveles cognitivos a su vez, se sustentan en la 

implicación, la motivación, el compromiso y la consciencia metacognitiva. Dicho de otro modo, se 

sustenta el aprendizaje en un proceso afectivo emocional del alumno. 

 

Este Programa (PPPSE), como respuesta extraordinaria de atención a la diversidad, debe 

atender al cambio cualitativo de sus alumnos/as, porque sin ese cambio no serán capaces de volver a 

aprender. 

El proceso de evaluación será continuo y formativo, teniendo presente su situación de 

partida como punto de arranque del trabajo a realizar, intentando acercarlos al máximo nivel de 

desarrollo de sus competencias de tal manera que sus criterios de evaluación de referencia puedan 

corresponder a los niveles mínimos, pero a la vez básicos e imprescindibles de 2º curso. 

 

  La evaluación tiene que abarcar el proceso de aprendizaje del alumno/a y orientar el proceso 



de enseñanza. 

 Se tendrá en cuenta: 

– Evaluación inicial: para determinar la situación del alumno/a, así como el establecimiento 

relacional entre los conocimientos previos y aquellos de nuevo aprendizaje. 

– Evaluación formativa: para observar y valorar los cambios que se producen facilitando la 

adecuación constante de las actividades y la metodología. 

– Evaluación sumativa: que nos dará información sobre la consecución de los objetivos 

programados. 

 La evaluación del alumnado se realizará según los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación deberán ser variados e incluirán: 

– Observación directa. 

– Actividades en clase y en casa. 

– Cuaderno de trabajo. 

– Exposiciones 

– Asambleas, debates y coloquios 

– Lecturas 

– Elaboración de textos 

– Comentarios de textos 

– Realización de pruebas escritas y/u orales. 

– Realización de trabajos individuales, en parejas y/o en grupos. Proyecto. 

– Implicación en las clases. 

– Autoevaluación y coevaluación. 

La evaluación se realizará por áreas y tendrá en cuenta la totalidad de las materias. 

La valoración positiva de un alumno no se producirá en ningún caso: 

• Sin la asistencia debida. 

• Sin la participación necesaria para un correcto funcionamiento del grupo. 

• Sin la entrega de los trabajos asignados. 

• Sin la realización de las pruebas de evaluación. 

 Se valorarán: 

• La asistencia. 

• El comportamiento en clase: respeto a compañeros, profesores y materiales. 

• La finalización de las tareas asignadas, individual, grupal o colectivamente. 

• El esfuerzo y la presentación. 



• La colaboración con el proceso educativo de los compañeros/as. 

• La consecución de los contenidos y criterios de evaluación mínimos. 

Será obligatoria la entrega de trabajos y actividades. 

- En la corrección y calificación de las pruebas orales, se tendrá en cuenta la calidad, coheren-

cia de las aportaciones, argumentación y desarrollo adecuado al contenido a exponer o deba-

tir, nivel de competencia verbal y no verbal, uso de los medios de apoyo (TACs, etc.) y, la 

presentación general de la prueba. 

- En la corrección y calificación de las pruebas escritas, se tendrá en cuenta la calidad, co-

herencia de las aportaciones, argumentación y desarrollo adecuado del contenido, ortografía, 

expresión escrita y la presentación general de la prueba. 

En las pruebas escritas y en los trabajos se podrá descontar como máximo de la nota final 

hasta 1 punto por faltas de ortografía (0,1 puntos por falta), redacción poco clara o inco-

herente y deficiente presentación. 

 

Consideraremos que un alumno/a supera una evaluación si su calificación en el Ámbito 

socio-lingüístico es igual o superior a 5.  

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no sirven números decimales), el 

redondeo será el siguiente: 

- se redondeará al número entero superior si el decimal es superior a 0,55. 

- se redondeará al mismo número entero si el decimal es igual o inferior a 0,55. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DEL ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO 

 Las pruebas extraordinarias de las materias correspondientes a esta programación, se basarán 

en los contenidos básicos que figuran en la programación, basados en las áreas que conforman el 

ámbito y consistirá en una prueba escrita. 

Solo deberán realizarla aquellos alumnos/as que no hayan superado algún área de las que 

conforman el módulo. No se tratará, por lo tanto, de una prueba global de todos los contenidos para 

la totalidad de los alumnos/as; sino que serán pruebas individualizadas en las que cada uno deberá 

superar aquellos contenidos no superados durante el curso. 

Para los alumnos/as que deban presentarse a las pruebas extraordinarias para recuperar la to-

talidad del módulo o alguna parte se preparará un informe sobre los objetivos y contenidos no al-

canzados y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación para la evaluación extraordina-

ria, denominado “Informe de área no superada”. 

 



EVALUACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO (ÁREA DE 

MATEMÁTICAS): instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

 

La evaluación del alumno se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 El grado de adquisición de los conocimientos.  

 La progresión que el alumno ha hecho durante el curso, teniendo en cuenta el 

nivel del que partía.   

 El interés mostrado ante la asignatura y la capacidad de esfuerzo y superación 

ante los problemas que le crea la materia. 

 El trabajo realizado en clase y en casa. 

 

Para poder evaluar estos aspectos se realizarán pruebas escritas que demuestren los 

conocimientos adquiridos por cada alumno; observaciones en clase para comprobar si los ejercicios 

los intenta resolver el propio alumno o simplemente copia la solución de la pizarra; observación en 

clase del interés del alumno por aprender (si pregunta las dudas, si tiene interés por saber dónde ha 

fallado al hacer un ejercicio, si anota el trabajo que tiene que hacer en casa y lo realiza, etc); 

corrección de los ejercicios correspondientes a las lecturas de la asignatura y corrección de las hojas 

de ejercicios y las aportaciones e implicación y desarrollo del proyecto planteado en común con el 

resto de ámbitos para el grupo. 

 

Criterios de calificación: 

-Realización de pruebas de carácter individual relativas a la adquisición y afianzamiento de 

los conocimientos: 40% de la nota.  

-Notas obtenidas en las hojas de ejercicios: 10 % de la nota. 

-Resultados del aprendizaje: realización de dosieres, realización de actividades digitales, 

realización de actividades manipulativas (murales, puzles matemáticos, figuras del tangram..), 

realización de actividades de lecto-escritura y cuaderno: 10 % de la nota. 

-Proyecto realizado en común con el resto de ámbitos: 40 % de la nota. 

 

Cada estándar de aprendizaje se evaluará con los instrumentos señalados. 

La calificación de cada evaluación será la parte entera de la nota resultante al hacer la media 

ponderada, según los criterios de calificación indicados arriba. 

La calificación final de la evaluación ordinaria se obtendrá al hacer la media aritmética 

redondeada de las tres evaluaciones. 

Los alumnos que suspendan la evaluación final ordinaria podrán presentarse a la prueba 

extraordinaria. 



PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO (ÁREA 

DE MATEMÁTICAS) 

Si el alumno o alumna no ha superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, se le 

entregará un plan de trabajo estival y realizará un examen extraordinario que versará sobre aquellos 

aspectos básicos del currículo que el alumno o alumna no hubiera superado, teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en la Programación Didáctica. 

- La calificación de la convocatoria se hará en base a los siguientes criterios: 

El examen aportará el 100% de la calificación.  

Para aprobar la asignatura se necesitará al menos una nota de 5 sobre 10. 

No obstante, se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación en la que se tendrá en 

cuenta el resultado de la prueba y de las valoraciones realizadas a lo largo del curso. 
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• Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 
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