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1. INTRODUCCIÓN 

La normativa en la que se enmarca esta programación didáctica se fundamenta en la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación (LOMLOE). Se corresponde con una 

planificación sistematizada del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia ámbito 

Científico-tecnológico I de Diversificación de 3º de ESO del IES Luis García Berlanga y 

abarca la totalidad del curso académico 2022-2023. Recoge y respeta las prescripciones del 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y por el Decreto 65/2022, de 

20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Por otra parte, la presente programación sigue las directrices de la Circular de la Dirección 

General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en relación 

con la organización y el currículo de los ámbitos del programa de diversificación curricular de 

la Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2022-2023, de fecha 6 de septiembre 

de 2022 sobre la organización y el currículo de los ámbitos del programa de diversificación 

curricular. 

La diversificación curricular representa una de las medidas de atención a la diversidad 

previstas por la legislación actual para atender las necesidades educativas del alumnado de 

la Educación Secundaria Obligatoria que presenta dificultades relevantes de aprendizaje 

tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primer o segundo curso de esta 

etapa, o a quienes esta medida de atención la diversidad les sea favorable para la obtención 

del título. 

El currículo del ámbito Científico-tecnológico del programa de diversificación curricular de la 

Comunidad de Madrid integra aquellos aspectos básicos correspondientes a los currículos 

de las diferentes materias de la Educación Secundaria Obligatoria que lo conforman: 

Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química y Tecnología y Digitalización. Con ese 

diseño se pretende facilitar que el alumnado que cursa un programa de diversificación 

curricular adquiera, a través de las competencias específicas de este ámbito, las 

competencias básicas de la etapa educativa. De esta manera, el alumnado del programa 

diversificación curricular podrá obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, lo que facilitará su acceso a una formación académica posterior, su integración 

en la sociedad y, llegado el momento, en el mundo laboral. Además, y gracias al enfoque 

eminentemente práctico y de carácter instrumental recogido en los contenidos del presente 

ámbito, se dotará al alumno de un bagaje cultural Científico y tecnológico adecuado para 

enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana de un modo formado y crítico. 
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La metodología a seguir por el profesorado deberá adaptarse a cada grupo de alumnos, 

rentabilizándose al máximo los recursos tecnológicos disponibles en el aula. El aprendizaje, 

como ya se ha mencionado con anterioridad, debe plantearse de un modo esencialmente 

práctico, valorándose positivamente el diseño de actividades que integren contenidos de 

cada una de las materias que conforman este currículo, la correcta aplicación de los 

conceptos científicos estudiados y el uso correcto de las herramientas matemáticas 

pertinentes. 

2. OBJETIVOS 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan: 

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

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

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

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

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

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

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

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

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

estudio de la literatura. 

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

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

de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 

hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

3. COMPETENCIAS CLAVE  
 

Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales. Las competencias clave aparecen recogidas 

en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, las competencias clave son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 

Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 

como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 

de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas 

de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 

competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, 

la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y los descriptores operativos 

del Perfil de salida del alumnado a los que contribuye la materia de Física y Química de 3º. 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 

con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas 

de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender.  

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 

literaria. 
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Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección 

y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 

crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico 

y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 

propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre 

lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 

interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 

la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 
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Descriptores operativos  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar 

la cohesión social. 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 

pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 
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Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 

las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. 

Descriptores operativos  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 

ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la 

ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad 

intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad 

y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando 

la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; 

adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al 

bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 

habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar 

empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 

a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, 

así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con 

la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.  
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Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 

democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los 

grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 

creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
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incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 

habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 

económico-financiero. 

Descriptores operativos  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades 

y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una 

experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 

de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 

el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del 

papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia 

identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 

así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden 

suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS  
 

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y contenidos del ámbito Científico-

tecnológico del programa de diversificación curricular de 3º de Educación Secundaria 

Obligatoria para la Comunidad de Madrid vienen regulados en la  Circular de la Dirección 

General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en relación 

con la organización y el currículo de los ámbitos del programa de diversificación curricular de 

la Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2022-2023, de fecha 6 de septiembre 

de 2022. En dicha circular se establecen estos elementos curriculares para los ámbitos de 

Diversificación, según se regula en el Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, siguiendo las directrices del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Descriptores operativos (Física y Química 3º ESO) 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación 

de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 



IES Luis García Berlanga  Ámbito Científico-Tecnológico · 1º PDC (3º ESO) 
Departamento de Física y Química    Curso 2022/23 15 

A continuación, se detalla la organización y secuenciación de las competencias específicas, 

los criterios de evaluación y contenidos del ámbito Científico-tecnológico correspondiente al  

primer curso del programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Competencias específicas 
 
1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, y 

ser capaz de explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, 

utilizando con propiedad el lenguaje matemático y científico, y poniendo en valor la 

contribución de la ciencia en la cultura y el desarrollo de la sociedad.  

El aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva integradora del enfoque STEM tiene 

como base el reconocimiento de los fundamentos científicos de los fenómenos que ocurren 

en el mundo real. El alumnado debe ser competente para reconocer los porqués científicos 

de lo que sucede a su alrededor e interpretarlo a través de las leyes y teorías correctas. Esto 

posibilita que el alumnado establezca relaciones constructivas entre la ciencia, su entorno y 

la vida cotidiana, lo que les permitirá desarrollar habilidades para hacer interpretaciones de 

otros fenómenos diferentes, aunque no hayan sido estudiados previamente. Al adquirir esta 

competencia específica, se consigue despertar en ellos un interés por la ciencia y por la 

mejora del entorno y de la calidad de vida, así como se aprende a valorar el papel 

instrumental que desempeñan las matemáticas en el desarrollo de la ciencia. 

Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la preservación de la 

salud tienen una base científica, y comprender su explicación y sus fundamentos básicos 

otorga al alumnado un mejor entendimiento de la realidad, lo que favorece una participación 

activa en el entorno educativo y profesional como ciudadanos implicados y comprometidos 

con la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, 

CPSAA4, CC3. 

2. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida 

cotidiana, aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, herramientas 

matemáticas, tecnológicas y el pensamiento computacional, para hallar soluciones 

a los mismos, analizando críticamente su validez y su significado. 

El razonamiento y la resolución de problemas se consideran destrezas esenciales no solo 

para el desarrollo de actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra actividad 

profesional, por lo que deben ser dos componentes fundamentales en el aprendizaje de las 

ciencias y de las matemáticas. Para resolver un problema, es esencial realizar una lectura 
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atenta y comprensiva, interpretar la situación planteada, extraer la información relevante y 

transformar el enunciado verbal en una forma que pueda ser resuelta mediante 

procedimientos previamente adquiridos. Este proceso, se complementa con la utilización de 

diferentes formas de razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la 

solución. Para ello son necesarias la realización de preguntas adecuadas y la elección de 

estrategias que implican la movilización de conocimientos, la utilización de procedimientos y 

algoritmos. El pensamiento computacional juega también un papel central en la resolución 

de problemas ya que comprende un conjunto de formas de razonamiento como la 

automatización, el pensamiento algorítmico o la descomposición en partes. El análisis de las 

soluciones obtenidas potencia la reflexión crítica sobre su validez tanto desde un punto de 

vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global. 

El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, mejora la 

destreza del alumnado para resolver problemas en diferentes contextos, amplía la propia 

percepción sobre las ciencias y las matemáticas y enriquece y consolida los conceptos 

básicos, lo que repercute en un mayor nivel de compromiso, el incremento de la curiosidad y 

la valoración positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo su integración e iniciación 

profesional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, 

CPSAA4, CE1. 

 

3.  Utilizar los métodos científicos realizando indagaciones y participando activamente 

en proyectos individuales o en equipo, destinados a desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento científico y a mejorar las destrezas en el uso de las 

metodologías científicas.  

El desempeño de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de las 

metodologías propias del trabajo científico para llevar a cabo investigaciones e indagaciones 

sobre aspectos clave del mundo natural. Para el alumnado, el desarrollo de esta 

competencia específica supone alcanzar la capacidad de realizar observaciones sobre el 

entorno cotidiano, formular preguntas e hipótesis acerca de él y comprobar la veracidad de 

las mismas mediante el empleo de la experimentación, utilizando las herramientas y 

normativas que sean más convenientes en cada caso.  
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Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una herramienta 

fundamental en el marco integrador del trabajo colaborativo por proyectos propio de la labor 

científica. Por este motivo es importante que el alumnado desarrolle esta competencia 

específica a través de la práctica para que, sea capaz de conservar las actitudes aprendidas 

tanto en sus futuros estudios como en el ejercicio de su profesión. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, 

CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas sobre la salud, el medio 

natural y social, basándose en fundamentos científicos, para valorar la importancia 

de los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los 

impactos medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo 

sostenible. 

La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno con un ritmo de 

avance significativo. Algunas de estas alteraciones, podrían poner en grave peligro algunas 

actividades humanas esenciales, entre las que destaca la producción de alimentos. 

Asimismo, el modelo de desarrollo económico actual ha favorecido la adopción de ciertos 

hábitos perjudiciales (como la dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo y la adicción 

a las nuevas tecnologías), cada vez más comunes entre los ciudadanos del mundo 

desarrollado. Esto ha dado lugar a un aumento de la frecuencia de algunas patologías que 

constituyen importantes problemas de la sociedad actual. 

Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (alimentación sana, 

ejercicio físico, interacción social, consumo responsable…) pueden contribuir a la 

preservación y mejora de la salud individual y colectiva y a frenar las tendencias 

medioambientales negativas anteriormente descritas. Por ello, es imprescindible para el 

pleno desarrollo del alumnado como ciudadano que este conozca y aplique los fundamentos 

científicos que justifican un estilo de vida saludable y sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4. 

5. Interpretar y transmitir de un modo adecuado información y datos científicos, 

contrastando previamente su veracidad, utilizando correctamente el lenguaje 

verbal y el vocabulario científico y matemático necesario, con la finalidad de 

adquirir y afianzar conocimientos relativos al entorno natural y social. 
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En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, existe un 

exceso de información que necesita ser seleccionada, interpretada y analizada antes de ser 

utilizada con unos fines concretos. En muchas ocasiones, la información de carácter 

científico se proporciona en formatos muy diversos, como enunciados, gráficas, tablas, 

modelos o diagramas, que es necesario comprender para trabajar de forma adecuada en la 

ciencia. Asimismo, el lenguaje matemático otorga al aprendizaje de la ciencia una 

herramienta potente de comunicación global, y los lenguajes específicos de las distintas 

disciplinas científicas se rigen por normas que es necesario comprender y aplicar. 

Puesto que este tipo de comunicación se produce dentro y fuera de los ámbitos científicos, 

el alumnado debe ser competente no solo en la selección de información rigurosa y veraz, 

sino en la interpretación correcta de la información que se le proporciona, y en su 

transmisión a partir de una observación o un estudio, empleando con corrección distintos 

formatos, y teniendo en cuenta ciertas normas específicas de comunicación en las 

disciplinas científicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 

CPSAA4, CC4, CCEC3. 

6.  Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, 

interrelacionando conceptos y procedimientos para aplicarlos correctamente en 

situaciones de la vida cotidiana. 

El conocimiento de las ciencias y de las matemáticas responde a una necesidad de la 

sociedad, así como a los grandes desafíos y retos de carácter multidisciplinar que la 

humanidad tiene planteados. Los contenidos del currículo correspondientes al ámbito 

Científico-tecnológico dentro del programa de diversificación curricular deben ser valorados 

por el alumnado como una herramienta esencial para aumentar su competencia científica, al 

permitirle conectar su experiencia cotidiana con los conocimientos necesarios para juzgarlos 

con rigor científico. 

Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar y 

experimentar la aplicación de las ciencias y las matemáticas en diferentes contextos. 

La conexión entre las ciencias y las matemáticas y otros ámbitos no debería limitarse a los 

saberes conceptuales, sino ampliarse a los procedimientos y actitudes científicos, de forma 

que puedan ser transferidos y aplicados a otros contextos de la vida real y a la resolución de 

problemas del entorno personal, social y, en un futuro, profesional. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, STEM5, CD5, 

CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2. 

7. Analizar, tras la resolución de un problema, las soluciones obtenidas usando 

diferentes técnicas y herramientas, evaluando críticamente su validez y significado, 

a fin de verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista lógico, así como su 

repercusión global. 

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión 

crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como 

desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la 

igualdad de género, el consumo responsable, la equidad o la no discriminación entre otros. 

El razonamiento científico y matemático serán las herramientas principales para realizar esa 

validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de preguntas adecuadas, la 

elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas según la 

situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación. 

El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición 

como la autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de 

aprendizaje autorregulado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras y hojas 

de cálculo, la verbalización o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos 

de comprobación de soluciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, 

CE3. 

8. Desarrollar destrezas sociales para trabajar de forma colaborativa en equipos 

diversos con roles asignados que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, 

valorando la importancia de romper los roles de género en la investigación 

científica y en las actividades grupales en general, para el emprendimiento 

personal y laboral. 

El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y, rara vez, del resultado del trabajo 

de un solo individuo. La ciencia implica comunicación y colaboración entre profesionales 

que, en ocasiones, se encuentran adscritos a diferentes disciplinas. En la generación de 

nuevos conocimientos es esencial que se compartan las conclusiones obtenidas y los 

procedimientos seguidos por un grupo de investigación con el resto de la comunidad 

científica. Estos conocimientos servirán de base para la construcción de nuevas 

investigaciones y descubrimientos.  
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Cabe destacar, además, que la interacción y colaboración son de gran importancia en 

diversos ámbitos profesionales y sociales, y no exclusivamente en un contexto científico. El 

trabajo en equipo tiene un efecto enriquecedor sobre los resultados obtenidos y a nivel del 

desarrollo personal de sus participantes, pues permite el intercambio de puntos de vista en 

ocasiones muy diversos. La colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y 

sociales del alumnado y requiere de una actitud tolerante y abierta frente a las ideas ajenas, 

valorando la importancia de romper los roles preestablecidos. 

Por este motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para el desarrollo 

profesional y social pleno del alumnado como miembro activo de nuestra sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 

anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC2, CE2. 

A continuación, se muestran los contenidos o saberes básicos de la materia relacionados 

con las competencias específicas y sus correspondientes criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1.  

1.1. Identificar y aplicar las fases del método científico para explicar los fenómenos 

naturales más relevantes en términos de hipótesis, principios, teorías y leyes 

científicas adecuadas como estrategia en la toma de decisiones fundamentadas. 

1.2. Plantear hipótesis sencillas, expresadas mediante el lenguaje matemático, a partir de 

observaciones directas. 

Competencia específica 2. 

2.1. Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución 

de una situación problematizada, organizando los datos dados y comprendiendo las 

preguntas formuladas. 

2.2. Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, 

así como las estrategias y herramientas más apropiadas. 

2.3. Aplicar estrategias de cálculo para facilitar la resolución de problemas sencillos 

relacionados con la vida cotidiana. 

2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulaciones algebraicas. 

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

problemas. 
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Competencia específica 3. 

3.1.  Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

los métodos científicos, la observación, la información y el razonamiento, explicando 

fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos. 

3.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre 

fenómenos naturales en el medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección 

los instrumentos, herramientas o técnicas más adecuadas a la hora de obtener 

resultados claros que respondan a cuestiones concretas o que contrasten la 

veracidad de una hipótesis. 

3.3. Describir las principales propiedades de la materia, utilizando la terminología técnica 

y específica apropiada. 

3.4. Realizar mediciones de longitud, capacidad y masa con la precisión adecuada en 

función de la finalidad de la medida, utilizando las técnicas y herramientas más 

adecuadas en cada caso. 

3.5. Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el 

razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el 

medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los 

conocimientos adquiridos y la información disponible. 

4.2 Identificar los diferentes agentes geológicos y sus efectos sobre el relieve y el 

paisaje. 

4.3 Identificar situaciones de salud y de enfermedad para las personas, valorando la 

influencia de los hábitos saludables en la mejora de la salud. 

4.4 Describir los mecanismos encargados de la defensa del organismo, analizando los 

factores que influyen en su funcionamiento. 

4.5 Identificar y clasificar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes 

en la población, reconociendo causas, prevención y, en su caso, tratamientos más 

frecuentes. 

4.6 Entender la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, valorando su 

importancia para el conjunto de la sociedad. 
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4.7 Diferenciar los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud, 

relacionándolos con la dieta equilibrada. 

4.8 Relacionar los procesos geológicos externos e internos con la energía que los activa 

y diferenciar unos de otros. 

4.9 Detectar las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más 

importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia para 

darles una solución sostenible a través de la implicación de la ciudadanía. 

 

Competencia específica 5. 

5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y rigurosa 

de manera verbal, gráfica, numérica, etc., escogiendo en cada contexto el formato 

más adecuado. 

5.2 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

5.3 Utilizar la notación científica para representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños, decidiendo sobre la forma más adecuada para expresar las 

cantidades en cada caso. 

5.4 Identificar los distintos tipos de números y utilizarlos para interpretar adecuadamente 

la información cuantitativa. 

5.5 Practicar cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

5.6 Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida 

cotidiana manteniendo una actitud crítica. 

5.7 Comparar magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

5.8 Reconocer diferentes fuentes de energía, valorando su impacto en el medio 

ambiente. 

5.9 Mostrar las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, valorando 

aquellas que facilitan un desarrollo sostenible. 

5.10 Comprender el comportamiento y la respuesta que presentan distintos sistemas 

materiales ante la aplicación de una fuerza, así como los efectos producidos por al 

variar la intensidad o el punto de aplicación. 
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Competencia específica 6. 

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones 

diversas, estableciendo conexiones entre distintas áreas de conocimiento en 

contextos naturales, sociales y profesionales. 

6.2 Identificar cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar, 

seleccionando las que ofrecen mejor respuesta al problema planteado. 

6.3 Manejar adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio, valorando la 

importancia de trabajar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

6.4 Introducción a la programación de aplicaciones sencillas encaminadas al control de 

distintos dispositivos (impresoras 3D). 

6.5 Entender la importancia del control de las variables que afectan a una reacción 

química en la resolución de problemas científicos. 

 

Competencia específica 7. 

7.1 Comprobar y analizar la corrección y el sentido de las soluciones obtenidas tras la 

resolución de un problema. 

7.2 Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, 

empleando herramientas y máquinas adecuadas, incluidas las impresoras 3D, 

aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos de electricidad y electrónica 

y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 

 

Competencia específica 8. 

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando 

críticamente las contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y 

favoreciendo la inclusión. 

8.2 Mostrar resiliencia ante los retos académicos, asumiendo el error como una 

oportunidad para la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las 

ciencias. 
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Contenidos 

A. Proyecto y destrezas científicas. 

− Aproximación a las metodologías de la investigación científica: identificación y 

formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de las 

mismas. 

 El método científico y sus etapas. 

− Introducción a los entornos y recursos propios del aprendizaje científico: el laboratorio. 

 Aproximación práctica al trabajo en el laboratorio científico. 

 Reconocimiento del material básico de laboratorio. 

 Uso correcto de los instrumentos de medida. 

 Fundamentos básicos de eliminación y reciclaje de residuos. 

 Descripción de normas básicas y elaboración y seguimiento de protocolos de 

seguridad en el laboratorio. 

 Introducción al etiquetado de productos químicos y su significado. 

− Iniciación al trabajo experimental mediante la realización de proyectos de investigación 

sencillos y de forma guiada. 

− Adquisición del lenguaje científico necesario para expresar con propiedad los resultados 

correspondientes a un proyecto de investigación sencillo: unidades del Sistema 

Internacional y sus símbolos. 

 Elección correcta de las unidades en que debe ser expresada una magnitud 

(múltiplos y submúltiplos, cambios de unidades, unidades del Sistema 

Internacional de Medida y sus símbolos) 

 El proceso de medida. Medida indirecta de magnitudes. 

− Representación e interpretación de los resultados correspondientes a un proyecto o 

trabajo experimental (elaboración de gráficos, uso de herramientas digitales destinadas 

al tratamiento de datos, etc.). 

− Valoración de la cultura científica y de las aportaciones realizadas por científicos en los 

principales hitos históricos logrados por la ciencia que han contribuido al avance y 

mejora de la sociedad. 

B. Números y operaciones. 

− Utilización y adaptación del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana 

adaptando el tipo de conteo al tamaño de los números y al contexto del problema. 

− Uso correcto y crítico de los números naturales, enteros, decimales y racionales. 

Resolución de operaciones combinadas con los mismos aplicando la prioridad de las 

operaciones aritméticas (potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas). 
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− Aplicación de los números naturales, enteros, decimales y racionales a la resolución de 

problemas y situaciones de la vida cotidiana. − Estudiar la relación entre los números 

decimales y las fracciones: números decimales exactos y periódicos. Obtención de la 

fracción generatriz correspondiente a un número decimal. 

− Operar correctamente con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

Cifras significativas. Error absoluto y relativo. Utilización de aproximaciones y redondeos 

en la resolución de problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la 

situación planteada. 

− Potencias de exponente entero. Significado y uso. Su aplicación para la expresión de 

números muy grandes y muy pequeños. Operaciones con números expresados en 

notación científica. Uso de la calculadora. 

− Comprensión del significado de porcentajes mucho mayores que 100 y menores que 1. 

Aplicación a la resolución de problemas. 

− Interpretación de la información numérica básica en contextos financieros sencillos. 

C. Medida y geometría. 

− Desarrollo de estrategias para la correcta representación sobre la recta numérica de 

números racionales e irracionales. 

− Ordenación de números reales a partir de su representación gráfica en la recta 

numérica. 

D. Geometría en el plano y el espacio. 

− Aplicación de las principales fórmulas para obtener longitudes, áreas y volúmenes en 

formas planas y tridimensionales compuestas. Resolución de problemas geométricos 

variados. 

− Determinación de figuras geométricas a partir de ciertas propiedades. Concepto de lugar 

geométrico. 

− Estudio de traslaciones, simetrías y giros en el plano. Identificación de los elementos 

invariantes en cada uno de los movimientos. 

− Identificación de los planos de simetría existentes en un poliedro. 

E. Álgebra.  

− Conversión de diversas situaciones (con un máximo de dos variables) del lenguaje 

verbal al algebraico. 
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− Resolución de problemas de la vida cotidiana que requieran del empleo de ecuaciones 

de primer grado con una incógnita. 

− Clasificación, conforme al valor de los coeficientes del polinomio asociado, de las 

ecuaciones de segundo grado en completas e incompletas. Aplicar los métodos de 

resolución más convenientes según corresponda. 

− Estudio de diferentes métodos para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas (sustitución, igualación, reducción y gráfico). 

− Repaso de las operaciones básicas con polinomios: suma, resta y multiplicación. 

Introducción a la división de un polinomio entre un binomio. 

− Cálculo del cuadrado de un binomio mediante el uso de las identidades notables. 

− Diferencias entre las progresiones aritméticas y geométricas. Añadir correctamente 

términos a una sucesión dada, o bien construirla a partir de su término general. 

− Concepto de función y análisis gráfico de sus propiedades más sencillas (crecimiento, 

extremos, etc.). Elaboración crítica de la tabla de valores correspondiente a la expresión 

analítica de una función. 

− Representación gráfica de funciones lineales y cuadráticas. 

F. Estadística. 

− Cálculo de las medidas de localización correspondientes a una distribución 

unidimensional (variable discreta) dada: 

 Media, moda, mediana. 

− Obtención de las correspondientes medidas de dispersión: 

 Rango o recorrido, desviación típica y varianza. 

− Descripción de experiencias aleatorias. Concepto de sucesos y espacio muestral. 

Adquisición del vocabulario matemático necesario para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

− Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Formulación y comprobación de 

conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 

− Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 

contextos. Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar, describir y 

predecir situaciones inciertas. 

G. Actitudes y aprendizaje. 

− Generar confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. Identificar el error como 

mecanismo de mejora del aprendizaje. 
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− Mostrar perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas 

planteados y en la mejora de las soluciones encontradas, valorando positivamente la 

contribución de las herramientas tecnológicas estudiadas para facilitar e interpretar los 

cálculos. 

− Desarrollar técnicas cooperativas destinadas a optimizar el trabajo en equipo. Creación 

de agrupaciones flexibles con roles rotatorios a fin de trabajar la empatía, y para que el 

alumnado identifique sus puntos fuertes y debilidades. 

H. Geología. 

− Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Actividad sísmica y volcánica. 

 Origen y tipos de magmas. 

− Transformaciones geológicas debidas a la energía interna del planeta Tierra. 

− Transformaciones geológicas debidas a la energía externa del planeta Tierra. 

− Uso de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos 

cotidianos. 

− Relieve y paisaje: diferencias, su importancia como recursos y factores que intervienen 

en su formación y modelado. 

I. Cuerpo humano. 

− Organización del cuerpo humano, células, tejidos y órganos. 

− Importancia de la función de nutrición y los aparatos que participan en ella. 

− Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor 

y reproductor. 

− Análisis y visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores. 

− Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las 

funciones de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos 

de fisiología y anatomía. 

J. Salud y hábitos saludables. 

− Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación en base a su 

etiología. 

− Funcionamiento básico del sistema inmunitario. 

− Importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la 

calidad de vida humana. 

 Avances y aportaciones de las ciencias biomédicas. 

− Valoración de la relevancia de los trasplantes y la donación de órganos. 
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− Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el 

respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. 

La asertividad y el autocuidado. 

− La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. 

El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

− Valoración y análisis de la importancia del desarrollo de hábitos saludables encaminados 

a la conservación de la salud física, mental y social (alimentación saludable y actividad 

física, higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, 

ejercicio físico, control del estrés, etc.). 

 Trastornos y alteraciones más frecuentes, conducta alimentaria, adicciones, 

trastornos del sueño. Prevención. 

K. La materia. 

− El modelo cinético-molecular de la materia y su relación con los cambios de estado. 

 Realización de experimentos de forma guiada relacionados con los sistemas 

materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, su composición y su 

clasificación. Mezclas y disoluciones. Concentración. 

− Estructura atómica de la materia. 

 Tabla periódica y propiedades de los elementos. 

 Átomos e iones. Masa atómica y masa molecular. Isótopos. 

− Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas y químicas, así 

como la valoración de sus aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

 Aproximación al concepto de mol. 

− Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal formulando y 

nombrando sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante 

las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

L. El cambio. 

− Interpretación microscópica de las reacciones químicas: explicación de las relaciones de 

la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

− Aplicación de la ley de conservación de la masa (Ley de Lavoisier) y de la ley de las 

proporciones definidas (Ley de Proust): aplicación de estas leyes como evidencias 

experimentales que permitan validar el modelo atómico-molecular de la materia. 

− Análisis cualitativo de los factores que afectan a las reacciones químicas, entendiendo 

su importancia en la resolución de problemas actuales por parte de la ciencia. 
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M. La interacción. 

− Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la cinemática, 

formulando hipótesis comprobables sobre valores futuros de estas magnitudes, 

validándolas a través del cálculo numérico, la interpretación de gráficas o el trabajo 

experimental. 

 Concepto de posición, trayectoria y espacio recorrido. 

− Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los efectos de las fuerzas, tanto en el 

estado de movimiento o de reposo de un cuerpo como produciendo deformaciones en 

los sistemas sobre los que actúan. 

 Fuerza y movimiento. Leyes de Newton. 

 Cálculo gráfico de la resultante de varias fuerzas. 

 Efectos de las fuerzas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

N. La energía. 

− Diseño y comprobación experimental de hipótesis relacionadas con el uso doméstico e 

industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 

− Elaboraciones fundamentadas de hipótesis sobre el medio ambiente a partir de las 

diferencias entre fuentes de energía, renovables y no renovables. Concienciación sobre 

la necesidad del ahorro energético y conservación del medio ambiente. 

 Uso racional de la energía. 

 Tecnología sostenible. Aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

− Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los cuerpos y los circuitos eléctricos. 

 La electricidad como movimiento de cargas eléctricas. Ley de Ohm. Fenómenos 

de atracción y repulsión. 

 Circuitos eléctricos básicos. Asociación de resistencias. 

 Aplicaciones de la electricidad en la vida diaria. 

O. Proceso de resolución de problemas. 

− Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus 

fases. 

− Estrategias de búsqueda crítica de información para la investigación y definición de 

problemas planteados. 

− Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde 

distintos enfoques y ámbitos. 

− Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos físicos o 

simulados: 
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 Funciones básicas de los principales componentes del circuito electrónico. 

Descripción a nivel cualitativo del comportamiento de los diodos y los transistores 

en un circuito. 

 Simbología e interpretación. Conexiones básicas. 

 Medida de magnitudes eléctricas fundamentales con el polímetro. 

 Diseño y aplicación en proyectos. 

 Cálculo de los valores de consumo y potencia eléctrica en proyectos y 

situaciones cotidianas. 

− Introducción a la fabricación digital. Diseño e impresión 3D. 

− Emprendimiento, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar. 

− Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

P. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

− Introducción a la inteligencia artificial: 

 Sistemas de control programado. Computación física. 

 Montaje físico y/o uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos. 

 Internet de las cosas. 

− Fundamentos de la robótica: 

 Componentes básicos: sensores, microcontroladores y actuadores. 

 Montaje y control programado de robots de manera física y/o por medio de 

simuladores. 

Q. Digitalización y comunicación de proyectos. 

− Adquisición del vocabulario técnico apropiado. 

− Introducción al manejo de aplicaciones CAD (Computer Aideed Desing) en dos 

dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y objetos sencillos. 

− Interpretación de planos de taller. 

− Herramientas digitales para la publicación y difusión de documentación técnica e 

información multimedia relativa a proyectos. 

− Conceptos básicos en la transmisión de datos: componentes (emisor, canal y receptor), 

ancho de banda (velocidad de transmisión) e interferencias (ruido). 

− Principales tecnologías inalámbricas para la comunicación. 

− Herramientas de edición y creación de contenidos multimedia: instalación, configuración 

y uso responsable. 

− Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

El currículo de las diferentes materias de 3º de ESO se complementa con los contenidos 

transversales, de tal forma que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad se deben trabajar en todas las materias, incluida la Física y Química. 

En todo caso se debe fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la 

afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y para el consumo, la 

educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos 

los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada 

una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe 

jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única 

área, ámbito o materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 

áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes 

que se producen en el conjunto de las mismas. 

De acuerdo con el Decreto 65/2022 de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

con el fin de fomentar el desarrollo integrado de las competencias y de sus elementos 

transversales, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 

significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, para reforzar la 

autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad del alumnado. El tiempo dedicado 

a estas actividades, en el conjunto de las materias, ocupará como mínimo un cinco por 

ciento del horario escolar y quedará recogido en la programación general anual. 

 

6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EL CURSO ANTERIOR  
 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las 

materias incluidas en el ámbito fueron los del currículo fijado para dichas materias en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

Los contenidos de 2º de ESO inicialmente programados para el curso pasado y que no 

fueron cubiertos durante el mismo, vienen detallados en las Memorias de los departamentos 

de Física y Química, Matemáticas, Biología y Tecnología, del curso 2021-2022. La Biología 
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y Geología no se cursa en 2º de ESO, por lo que los contenidos que estos alumnos pudieran 

no haber estudiado están reflejados en la memoria del departamento de Biología y Geología 

del curso 2020-2021.  

Los alumnos que cursan primero de Diversificación curricular tienen procedencias 

diferentes. Algunos cursaron 2º de ESO, otros están repitiendo 3º de ESO y otros  provienen 

de 2º de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). Ante esta variedad de 

procedencias, el profesor deberá realizar un estudio previo de la situación de los alumnos al 

inicio de cada tema, por si fuera necesario realizar una introducción y repaso detallado de 

los conceptos que no han sido cubiertos en el curso anterior. 

7. TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos del ámbito Científico-tecnológico para tercer curso de ESO se imparten 

durante 11 horas semanales. Se organizan en torno 17 grandes bloques (los contenidos o 

saberes básicos expuestos en el apartado 4). La secuenciación de estos contenidos se 

realizará en el orden de unidades del libro de texto.  

De esta manera, se tendrá la siguiente temporalización: 

 Primer trimestre: unidades 1, 2, 3 y proyecto 

 Segundo trimestre: unidades 4, 5, 6 y proyecto 

 Tercer trimestre: unidades 7, 8, 9 y proyecto.  

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La metodología a seguir por el profesorado deberá adaptarse a cada grupo de alumnos. La 

reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas que el profesor 

del ámbito Científico-tecnológico permanece con ellos, facilita un mayor conocimiento de las 

características de los alumnos y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este proceso debe plantearse de un modo esencialmente práctico, valorándose 

positivamente el diseño de actividades que integren contenidos de cada una de las materias 

que conforman este currículo, la correcta aplicación de los conceptos científicos estudiados 

y el uso correcto de las herramientas matemáticas pertinentes. El enfoque didáctico de las 

distintas unidades estará orientado, en la medida de lo posible, de tal manera que los 

alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben aprender y el mundo que 

los rodea. La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje significativo a 

través de actividades individuales, en parejas o en grupo y que favorezca la adquisición de 

las competencias específicas.  
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Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de las 

herramientas básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana y con las necesidades del aprendizaje de las Ciencias y la Tecnología. Al tener en 

cada unidad contenidos de Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología 

y digitalización, se permite articular y conectar diversos temas relacionados. En estas 

materias, se hace necesaria una más precisa selección de contenidos fundamentales 

mínimos. Si bien se establecerá una división del horario semanal del ámbito por materias, 

cuando los contenidos lo requieran podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares. La 

asignación de un único profesor para todas las materias que conforman el ámbito, así lo 

permite.  

Se dará especial importancia en el desarrollo de las actividades docentes a la dimensión 

ética y social de los contenidos de esta asignatura, fomentando comportamientos que 

mejoren las relaciones humanas, la adquisición de hábitos de vida saludables y el respeto al 

medio ambiente, y estimulando el rigor, el método y el análisis crítico en los trabajos 

propuestos. Además, se llevará a cabo la labor docente con perspectiva de género, 

seleccionando contenidos que muestren la contribución a veces oculta de las mujeres a la 

ciencia. Además, se impulsará, a través del trabajo en equipo, el rechazo a la discriminación 

de las personas por razón de sexo, orientación sexual, identidad sexual o por cualquier otra 

circunstancia personal o social.  

En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización de las tareas, en 

la correcta presentación del cuaderno y de los trabajos realizados y en la realización diaria 

de las tareas encomendadas: se fomentan los valores de constancia y esfuerzo, sin perder 

de vista las singularidades de este colectivo de alumnos. Es muy importante el seguimiento 

continuo de sus tareas y la realización de repasos tras finalizar cada unidad didáctica. En lo 

relacionado con el tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la elaboración de 

resúmenes y esquemas y a la redacción personal, alejada del socorrido método de “copia y 

pega”. El papel del alumno es fundamental ya que, en ocasiones, tendrá que ser el 

constructor de su propio aprendizaje, dando respuesta a los problemas planteados, 

aprendiendo a trabajar de forma autónoma, tomando iniciativas y colaborando en los 

trabajos en equipo. 

Se utilizará una clase en Google Classroom para la organización de la materia, para la 

puesta a disposición de los alumnos de los recursos y materiales necesarios y para la 

comunicación entre los alumnos y el profesor: envío de tareas, comentarios, sugerencias 

sobre las mismas, etc. 
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Debemos reconocer la especial situación de los alumnos (muchos de ellos vienen con un 

alto nivel de frustración), por lo que se deberán estimular actitudes positivas y fomentar su 

autoestima, sin dejar de ser exigentes en la demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho. Se 

emplearán diversas estrategias metodológicas:  

- Actividades de iniciación a la metodología científica: identificación de los pasos del 

método científico, planteamiento de problemas que requieran emitir una hipótesis, 

identificación de variables en un experimento, etc. 

- Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la 

exposición, se deben conocer las ideas previas y las dificultades de aprendizaje del 

alumnado. 

- Actividades de comprensión a través de la interpelación continua en las sesiones 

expositivas y la resolución de ejercicios orientados a comprobar y a reforzar el 

aprendizaje. 

- Actividades de expresión y análisis crítico a través de comentarios de textos sencillos 

relacionados con los contenidos científicos, su implicación en la sociedad y la historia 

de la ciencia. 

- Actividades que permitan identificar y relacionar variables, como la elaboración e 

interpretación de representaciones gráficas.  

- Trabajos prácticos de laboratorio, que requieran seguir unas instrucciones precisas y 

la manipulación y conocimiento del material con el que trabajan.  

- Actividades de descubrimiento dirigidas a partir del planteamiento de problemas 

sencillos. 

- Actividades de búsqueda de información para la elaboración de trabajos. 

- Debates de temas científicos de actualidad sobre salud, medio ambiente, etc., 

tomando como punto de partida noticias o artículos de periódicos y revistas. 

- Actividades de reflexión sobre historia de la ciencia, la tecnología y la innovación 

digital, a través de una selección de textos relacionados con los contenidos de las 

distintas materias. 

- Realización de pequeños proyectos e investigaciones sencillas. 

- Elaboración de informes sobre experiencias de laboratorio, resaltando la importancia 

de la claridad, orden, rigor, utilización de un vocabulario y expresión adecuados y 

uso de las TIC. Se fomentarán las exposiciones orales de los trabajos por parte de 

los alumnos a sus compañeros y la presentación de trabajos usando métodos 

propios de la Tecnología (aplicaciones ofimáticas, ordenador, proyector, etc.). 

- Actividades de aplicación de programas informáticos al aprendizaje de las 

Matemáticas, de las Ciencias Naturales y de la Tecnología. 
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Por otra parte, el trabajo propuesto en cada tema permitirá utilizar diferentes estrategias 

didácticas que pongan en práctica un proceso de trabajo conjunto que permita aplicar 

diferentes métodos de aprendizaje: 

● Inductivo: partir de lo particular y cercano al alumno, para terminar en lo general, a 

través de conceptos cada vez más complejos. 

● Deductivo: partir de lo general, para concluir en lo particular, en el entorno cercano al 

alumno. 

● Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

● Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

● Explicativo: basado en diferentes estrategias de exposición de los temas. 

● Participativo: invitando al debate. 

● Mixto: tendente a unir en una misma unidad didáctica la práctica de más de uno de 

los métodos anteriores. 

Se utilizarán los siguientes recursos digitales: 

Libro Digital Interactivo 
Libro proyectable que incorpora elementos de interactividad: 

actividades, enlaces, animaciones… 

Cuaderno Digital 

Interactivo 

Cuaderno que incorpora recursos multimedia y una selección 

de recursos educativos. 

Actividades interactivas 

El alumno responde seleccionando la opción correcta, 

Clasificando elementos de diferentes grupos o situándolos en 

su posición correcta, etc. Al finalizar, el programa informa de 

los aciertos y errores, y se da la oportunidad de corregirlos. 

Enlaces a Internet 

Colección de enlaces a Internet de alto interés: applets, 

simulación de modelos, experimentos virtuales, explicaciones 

complementarias, actividades, curiosidades, etc. 

Vídeos 

 

Colección de fragmentos de vídeos que sirven de soporte a 

contenidos del libro del alumno. 

Animaciones 
Favorecen una mayor comprensión de los contenidos por su 

visualización. 

Plataforma educativa 

Permiten el acceso a los materiales digitales proporcionados 

por el profesor, así como la entrega de cualquier actividad 

solicitada por éste.  
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales curriculares de que dispondrán los alumnos son: 

− Libro de texto “Programa de Diversificación Curricular, Ámbito Científico y 

Tecnológico I, 3º ESO” de la editorial Bruño.  

− Actividades y recursos digitales de la misma editorial: libro digital interactivo incluido 

con el libro de texto, que, además del libro en sí, contiene actividades interactivas, 

enlaces a Internet, vídeos y animaciones. 

− Se podrán utilizar también otros materiales curriculares, como: 

▪ Guiones de prácticas. 

▪ Presentaciones. 

▪ Actividades de repaso.  

▪ Juegos didácticos. 

Se hará uso de diversos espacios y recursos: 

- Aula del grupo, con ordenador, pizarra digital y proyector. 

- Dos laboratorios (uno de Física y otro de Química). 

- Aula de informática. 

- Medios audiovisuales e informáticos: ordenador con proyector en el laboratorio de 

Química y otro en el de Física, pizarras digitales en ambos. 

- Material bibliográfico, audiovisual e informático. 

- En la biblioteca del centro hay un espacio en el que el alumnado puede encontrar 

material de divulgación científica. 

- Para realizar determinadas prácticas o actividades, y dado que esta materia es 

interdisciplinar, se podrá solicitar el uso del laboratorio de Biología y Geología.  

- En la página web del Instituto, así como en las plataformas digitales de cada grupo, 

los alumnos pueden consultar aspectos relacionados con su asignatura: contenidos, 

criterios de calificación, ejercicios, documentos, enlaces, etc. 

La utilización de estos recursos facilita la metodología activa y participativa y enriquece el 

aprendizaje de los alumnos.  

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el 

elevado número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del ámbito, posibilita 

un seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. El ritmo 

del curso vendrá determinado por la interacción entre las propuestas del profesor y la 

respuesta en forma de aprendizaje y asimilación de contenidos por parte de la mayor parte 

de los alumnos.  
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Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que 

establecerán los oportunos procedimientos. Con tales fines, para evaluar a los alumnos se 

tendrá en cuenta el punto de partida y se recogerá de sus actividades la mayor cantidad de 

información posible a fin de cuantificar el grado de consecución de los objetivos. 

Para recopilar dicha información se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación: 

o La observación directa del alumno, que debe contemplar: 

 La disposición de interés e iniciativa en el trabajo. 

 La participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 

 Los hábitos de trabajo. 

 Las habilidades y destrezas informáticas y en el trabajo experimental. 

 El respeto por las normas de seguridad y el cuidado que hay que tener en el uso del 

material de laboratorio y de los reactivos químicos. 

o Preguntas, ejercicios y problemas realizados en el aula. 

o Ejercicios y problemas realizados fuera del aula: en los laboratorios de Física y Química, 

Biología y Geología, aulas de Tecnología e informática. 

o El cuaderno de trabajo, en el cual deben quedar reflejadas todas las actividades 

realizadas. Deberá constar de todos los contenidos tratados en clase y de los ejercicios y 

prácticas realizados. Del cuaderno puede extraerse información acerca de la expresión 

escrita, la comprensión en el desarrollo de las actividades, los hábitos de trabajo, etc. 

Debe estar presentado con orden y pulcritud 

o Informe de prácticas de laboratorio, que debe incluir, para cada experiencia realizada,  

los siguientes apartados: Título, Fundamento teórico, Material utilizado, Procedimiento 

(con esquema del montaje experimental), Resultados obtenidos y Conclusión. 

o Pruebas escritas. Se realizarán dos, como mínimo, en cada evaluación, que constarán 

de preguntas referentes a conceptos y otras referentes a procedimientos. 

o Trabajos bibliográficos en los que se utilicen las TIC. 

o Exposiciones orales, en las que el alumno debe utilizar las TIC. 

Programación de prácticas  

Consideramos las prácticas de laboratorio, de tecnología e informática fundamentales para 

que el alumnado del programa de Diversificación curricular comprenda con mayor facilidad 

los contenidos y adquiera las competencias específicas de la materia, en especial las 

relacionadas con el trabajo experimental en el laboratorio. Cuando no sea posible realizar 

prácticas en el laboratorio se hará uso de simulaciones, del laboratorio virtual y también se 

realizarán prácticas magistrales. 
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Evaluación de la práctica docente 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Para evaluar la práctica docente, se establecen los 

indicadores de logro que aparecen en la tabla siguiente: 

 

REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL 
PROFESOR 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

P
L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta 
los estándares de aprendizaje previstos en las 
leyes educativas 

4 3 2 1 NR 

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta 
el tiempo disponible para su desarrollo 

4 3 2 1 NR 

3. Planifico las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos ajustados a 
la programación del aula y a las necesidades e 
intereses del alumnado 

4 3 2 1 NR 

4. Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada en el resto del profesorado del 
departamento. 

4 3 2 1 NR 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

A
L
U

M
N

A
D

O
 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio 
de cada unidad. 4 3 2 1 NR 

6. Planteo situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas; etc.). 

4 3 2 1 NR 

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo 
de sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado, etc. 

4 3 2 1 NR 

8.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 

4 3 2 1 NR 

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo 
en las clases. 4 3 2 1 NR 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 L
A

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z
A

 

10.  Resumo las ideas fundamentales 
discutidas antes de pasar a una nueva unidad 
o tema con mapas conceptuales, esquemas… 

4 3 2 1 NR 

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 
relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pone 
ejemplos... 

4 3 2 1 NR 

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 
ofrecer ayuda.   

4 3 2 1 NR 

13.  Optimizo el tiempo disponible para el 
desarrollo de cada unidad didáctica. 

4 3 2 1 NR 

14. Utilizopara apoyar los contenidos en el 
aula. 4 3 2 1 NR 

15. Promuevo el trabajo cooperativo. 
 4 3 2 1 NR 

16. Desarrollo los contenidos de una forma 
ordenada y comprensible para los alumnos y 
las alumnas. 

4 3 2 1 NR 

17. Planteo actividades que permitan la 
adquisición de los estándares de aprendizaje. 
 

4 3 2 1 NR 

18. Propongo actividades para fomentar el 
aprendizaje autónomo, búsqueda de 
información, trabajo de investigación, … 
 

4 3 2 1 NR 

19. Me coordino con otros profesores (PT, 
orientadora…) para modificar y/o adaptar, 
actividades, metodología, a los diferentes 
ritmos y posibilidades de aprendizaje. 
 

4 3 2 1 NR 
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El alumnado evaluará la práctica docente en nuestras asignaturas siguiendo el modelo 

diseñado por la CCP durante el curso 17/18, que se muestra a continuación: 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 
P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de 
curso para ajustar la programación al nivel de 
los estudiantes. 

4 3 2 1 NR 

21. Detecto los conocimientos previos de cada 
unidad didáctica. 

4 3 2 1 NR 

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y 
fuera de ella.   4 3 2 1 NR 

23. Corrijo y explico de forma habitual los 
trabajos y las actividades de los alumnos y las 
alumnas, y doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

4 3 2 1 NR 

24. Utilizodiferentes tipos de pruebas para 
calificar a mis alumnos (exámenes escritos, 
orales, trabajos individuales, en equipo, 
presentaciones, …) 

4 3 2 1 NR 

25. Mantengo un registro adecuado y continuo 
de las evaluación, problemas y logros de mis 
alumnos 

4 3 2 1 NR 

Valoración máxima 100   
Valoración mínima 25   

Leyenda de la valoración: 4= siempre 3 = casi  siempre; 2 = a veces; 
1 = nunca   NR = no relevante 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La obtención de la calificación trimestral seguirá esta pauta aproximada: 

 Resultados de los exámenes o pruebas objetivas: se calculará la puntuación media 

de todos los exámenes realizados. Esta puntuación media representará el 60 % de la 

nota.  

 Cuaderno de clase (se incluyen todas las actividades realizadas por los alumnos): la 

puntuación que se le asigne representará el 20 % de la nota. 

 Nota de clase (observación directa del trabajo de los alumnos). Supondrá un 10% de 

la nota.  

 Producciones escritas (con soporte informático o de otro tipo) y producciones orales 

de los alumnos: 10% de la nota.  

Observaciones sobre la calificación:  

 Todas las pruebas anteriores serán evaluadas atendiendo a la adquisición de las 

competencias específicas de las distintas materias del ámbito.  

 Con la suma ponderada de las calificaciones del apartado anterior se obtendrá la 

nota final de la evaluación, que reflejará el grado de adquisición de las competencias 

específicas.  

 Los trabajos o proyectos entregados con retraso, tendrán penalización en su 

calificación. 

 

Calificación final del curso en junio: se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres 

evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras los 

exámenes y actividades de recuperación. La calificación será positiva si esta media es igual 

o superior a 5. 

 Los alumnos que no hayan conseguido al menos un 5, deberán presentarse a un 

examen final basado en los contenidos de las evaluaciones que tengan suspensas. 

 La calificación final de la asignatura será la nota obtenida en este examen final (o, en 

su caso, la media entre el examen final y las evaluaciones aprobadas a lo largo del 

curso). 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

específicas en la evaluación final del ámbito Científico-tecnológico son los del currículo fijado 

en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y por el Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y que se recogen en el apartado 4 de esta programación. Asimismo, 
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se recogen en la Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Régimen Especial en relación con la organización y el currículo de los ámbitos 

del programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria durante el 

curso 2022-2023, de fecha 6 de septiembre de 202,2 sobre la organización y el currículo de 

los ámbitos del programa de diversificación curricular. 

12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

En la corrección de los exámenes y trabajos escritos se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: claridad de conceptos, empleo de la terminología adecuada, exactitud en las 

definiciones y capacidad de síntesis.  Se otorgará una gran importancia a los aspectos 

puramente comunicativos y no conceptuales: la corrección en las estructuras gramaticales, 

la ortografía, el uso de un vocabulario adecuado y la capacidad para utilizar un discurso 

apropiado para responder a los supuestos y problemas que proponga el profesor.  

13. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Se realizará un examen de recuperación al final de cada evaluación (excepto en la tercera) 

para aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5. La calificación de este 

examen sustituye a la que hayan obtenido durante la evaluación  

Si causa de la evaluación negativa hubiera sido la falta de entrega de tareas obligatorias o 

del cuaderno de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente, a criterio del 

profesor se podrá exigir la realización y entrega de dichas tareas, en vez de la realización 

del examen de recuperación. 

Si la media aritmética de las tres evaluaciones de un alumno resulta menor que 5, el alumno 

realizará un examen final de aquellas evaluaciones que no haya conseguido aprobar 

durante el curso. La calificación final de la asignatura será la nota obtenida en este examen 

final (o, en su caso, la media entre el examen final y las evaluaciones aprobadas a lo largo 

del curso). 

14. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

La recuperación de las materias de 1º y 2º de ESO de Matemáticas, Tecnología, Biología y 

Geología corresponde a los departamentos correspondientes, sin perjuicio de que el 

profesor del ámbito Científico-tecnológico colabore con los citados departamentos en el 

proceso de recuperación de tales materias por parte de los alumnos que estén inscritos en 

1º de diversificación curricular, correspondiente con 3º de ESO. 
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Hay que tener en cuenta que la superación del ámbito Científico-tecnológico de 

Diversificación curricular de 3º de ESO implica la recuperación de las materias pendientes 

correspondientes a las asignaturas englobadas en el ámbito (Física y Química, 

Matemáticas, Biología y Geología, Tecnología, Programación y Robótica). 

Corresponde al departamento de Física y Química facilitar a los alumnos de diversificación 

la posibilidad de recuperar la materia pendiente de 2º de ESO que también tienen sus 

compañeros de 3º de ESO. Para ello, los contenidos de Física y Química se trabajarán 

mediante la entrega al alumno de un cuadernillo con una colección de cuestiones y 

problemas. 

Dicho cuadernillo será facilitado al alumno en el mes de octubre. El alumno dispondrá de 

dos meses y medio para su elaboración. Durante este tiempo podrá dirigirse a su profesor 

del ámbito con el objetivo de preguntar posibles dudas en la resolución de los ejercicios. 

El cuadernillo será recogido por el profesor para su corrección en el mes de diciembre y 

vuelto a entregar al alumno, que podrá nuevamente consultar sus dudas hasta la realización 

del examen de la materia, a finales del mes de enero. Los alumnos que no superen dicha 

prueba tendrán una nueva convocatoria en torno al mes de abril. Asimismo, se podrá 

proponer al alumno la realización de un trabajo escrito relacionado con algunos de los 

contenidos de la materia. 

Las fechas de entrega y recogida del cuadernillo, así como las de realización de los 

exámenes se harán públicas con la antelación suficiente, para el conocimiento del alumnado 

y de sus familias. 

Procedimientos de evaluación 

− Resolución de los ejercicios y problemas del cuadernillo. 

− Realización de pruebas escritas. 

− Ocasionalmente se podrá solicitar la realización de un trabajo. 

Criterios de calificación 

− Cuadernillo de ejercicios y problemas……15% 

− Examen…………………...………………….85% 

Todo lo anterior, sin prejuicio del hecho ya mencionado de que la superación del ámbito 

Científico-tecnológico supone la recuperación de las materias del ámbito, entre las que se 

encuentra la Física y Química. 
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15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

De conformidad con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y con el Decreto 65/2022, de 20 de 

julio, del Consejo de Gobierno, la permanencia de un alumno en el mismo curso se 

planificará de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del 

alumnado y estén orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al 

avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos.  

Estas condiciones deben recogerse en un plan específico personalizado con cuantas 

medidas se consideren adecuadas para este alumnado, incluyendo, en caso de tener 

materias o ámbitos no superados de cursos anteriores, las evaluaciones de las mismas. 

A continuación, se detalla la propuesta de este departamento para los alumnos del ámbito 

Científico-tecnológico que provienen de una repetición de 3º de ESO con la materia de 

Física y Química suspensa: 

El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del ámbito, que será el 

encargado de adecuarlo para cada alumno, una vez detectadas las dificultades del curso 

anterior. El procedimiento será el siguiente:   

1. En primer lugar, el profesor que imparta el ámbito en el presente curso deberá recoger 

información detallada del curso anterior sobre el alumno. Esta información sobre las 

dificultades apreciadas en la materia y las causas de sus resultados figura en el 

expediente del alumno, fue elaborada por el departamento al final del curso anterior, y la 

facilita el secretario del centro a los departamentos a principios del curso actual. 

2. Si el hecho de no haber superado la asignatura es debido a causas que son específicas 

de la asignatura y no cuestiones que deban ser tratadas por el tutor (absentismo...), el 

profesor adoptará las medidas siguientes:  

a) Observación del alumno en clase, revisando los siguientes puntos: atención, 

trabajo, cuaderno de clase, entrega de trabajos solicitados, etc. Esta información 

quedará reflejada en un documento que se actualiza, como mínimo, cada 

trimestre.  

b) Comunicar con la familia en cuanto sea necesario.  

c) Intensificar la comunicación con el tutor del grupo y, si fuera necesario, con todo el 

equipo educativo.  

d) Recomendar la asistencia a programas de refuerzo (Refuerza, Proa+, etc.) que, si 

bien no suelen abordar la materia Física y Química, sí que pueden apoyar al 

alumno en la organización de su método de trabajo y en la planificación del 

estudio.  
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16. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN 

LA PROGRAMACIÓN 

La página web del Instituto es el medio en el que aparecen publicadas las programaciones 

didácticas de todas las materias que se imparten en el departamento. En las plataformas 

digitales de cada grupo aparece la información más relevante para los alumnos y sus 

familias: contenidos, criterios de calificación, mecanismos de recuperación, ejercicios, 

documentos, enlaces, etc. 

17. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las medidas de atención a la diversidad están dirigidas a aquellos alumnos que requieren 

una atención educativa diferente a la establecida con carácter general, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por 

desconocimiento grave del español, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, por sus 

altas capacidades, por haberse incorporado de manea tardía al sistema educativo o por 

condiciones personales o de historia escolar u otras dificultades que sean identificadas y 

valoradas. 

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

2/2006, de 3 de mayo, de Educación está previsto que corresponde a las administraciones 

educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares que 

permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 

enseñanzas adecuada a las características de su alumnado. Entre dichas medidas se 

contemplan las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 

agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, los 

programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

El propio programa de Diversificación curricular I de 3º de ESO es, en sí mismo, una medida 

de atención a la diversidad de las previstas en la ley Orgánica mencionada. 

 

18. ADAPTACIONES CURRICULARES  

Como se ha indicado en el apartado 17, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de 

Educación contempla la adopción de medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

Entre estas medidas se encuentran las adaptaciones del currículo para los alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, la ley indica que deben establecerse 
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las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 

incluida la evaluación final del curso, se adapten a las demandas de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

Las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades educativas que pertenece al 

grupo de Diversificación curricular se desarrollarán en colaboración con el profesorado PT 

del Departamento de Orientación. Las adaptaciones serán flexibles, de manera que estarán 

diseñadas individualmente a cada alumno que lo necesite, según su nivel curricular y sus 

necesidades. Se intentará, siempre que sea posible, hacer adaptaciones no significativas. 

Algunas de las medidas que puede formar parte de las adaptaciones no significativas son:  

● Cambios en los procedimientos de evaluación (pruebas orales, exámenes de 

desarrollo, observación, cuaderno, etc.) 

● La organización de la clase (colocar al alumno en primera fila, solo o acompañado en 

función de la necesidad) 

● Facilitar tiempo adicional para hacer exámenes. 

● Agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, por parejas). 

● La metodología didáctica (uso de esquemas, presentaciones PPT, vídeo) 

Para los alumnos que requieran de adaptación curricular significativa, se seguirá una 

metodología basada en el trabajo a partir de actividades adaptadas a su nivel de 

competencia académica y que tengan como referente los conceptos, lecturas o esquemas 

más sencillos del mismo libro de texto que sus compañeros para que, de esta manera, no se 

sientan excluidos de la marcha general de la clase ni de las explicaciones generales. 

En cualquier caso, se fomentará la participación de todos los alumnos en todas las 

actividades de grupo, como prácticas de laboratorio o actividades extraescolares y 

complementarias, así como en todas aquellas actividades en las que puedan participar. 

19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Los alumnos del ámbito Científico-tecnológico participarán en las actividades propuestas por 

los departamentos de las asignaturas que conforman el ámbito para el nivel de tercero de 

ESO. En el caso de Física y Química, se prevé la realización de al menos dos actividades 

complementarias, como la visita al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales (INTA) o al 

Instituto de Micro y Nano Tecnología y también la asistencia a una conferencia sobre alguna 

de las ramas de la Física o la Química impartidas por ponentes que acudan a nuestro 

centro.  
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Para buscar una conferencia adecuada e interesante disponemos del catálogo publicado por 

el CSIC “Catálogo de conferencias científicas del CSIC dirigidas al sistema educativo y otras 

entidades de la Comunidad de Madrid (2022 – 2023). 

Asimismo, en el departamento creemos firmemente en la importancia de la ciencia en el 

desarrollo integral y en las vidas de los alumnos, por lo que estamos abiertos a participar en 

cualquier otra actividad relacionada con la ciencia de cuya realización se tenga conocimiento 

una vez empezado el curso.  

20. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR 
 

El departamento de Física y Química colabora con los departamentos de Matemáticas y 

Geografía e Historia en la elaboración de un plan de lectura que abarca a todos los grupos 

de 3º de ESO. Durante este curso el libro de lectura elegido desde el departamento de 

Física y Química es “Einstein y las máquinas del tiempo”, de Luca Novelli, ed. Editex. 

Por otro lado, desde el aula y con el objetivo de estimular el interés por la producción escrita 

y adquirir el hábito de lectura, se invitará a los alumnos a que adopten las siguientes 

estrategias:  

 Lectura reflexiva del libro de texto. 

 Lectura comprensiva de textos propuestos por el profesor.  

 Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener 

o ampliar información, investigar y acceder a recursos de cartografía online. 

 Utilización de estrategias de comprensión lectora, como la lectura silenciosa 

(autorregulación de la comprensión). 

21. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

La mejora de la expresión oral es una labor interdepartamental a la que el departamento de 

Física y Química contribuye de manera que en el desarrollo diario de los trabajos de aula, se 

anima al alumno a: 

 Exponer sus dudas, razonamientos y respuestas de una manera ordenada. 

 Utilizar correctamente las construcciones gramaticales y emplear un lenguaje adecuado 

y un vocabulario científico preciso. 

 Adaptar la expresión oral a la finalidad de ésta, ya sea en una exposición ante el resto de 

compañeros, una pregunta en clase, una respuesta al profesor, etc. 
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22. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

De acuerdo con lo recogido en el Reglamento de Régimen Interno, la acumulación de 10 

faltas injustificadas a clase supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. El 

procedimiento de notificación es el siguiente: 

− A la tercera falta injustificada, el profesor comunicará al alumno oralmente cuál es su 

situación. 

− A la sexta falta injustificada, el profesor lo notificará por escrito a los padres o tutores 

legales. 

− A la novena falta injustificada, el tutor informará por escrito al alumno y a sus padres 

o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta injustificada supondrá 

automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

− A la décima falta injustificada, se producirá automáticamente la pérdida y la Jefatura 

de Estudios, a instancias del tutor, se lo notificará al alumno y a sus padres o tutores 

legales. 

En cuanto a la recuperación del derecho y en caso de nueva pérdida, se atenderá 

igualmente a lo recogido en el Reglamento de Régimen Interno, que tiene carácter de 

documento público y podrá ser por tanto consultado a instancias de padres o tutores legales 

en la Secretaría del Centro. 

 

23. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A 

LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua habrán de presentarse 

obligatoriamente a la prueba que se convoque al final del curso (la misma prueba final que 

se realice para Diversificación Curricular) y aprobarla. 
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El departamento de Lengua castellana y Literatura del IES “Luis García Berlanga” desarrolla 

en el presente documento la programación de la asignatura de ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y 

SOCIAL I en 3º ESO. El marco legal que utilizamos para esta programación es el siguiente: 

 

 

 

Real Decreto 217/2022, de 29 de Marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, desarrollado por el Decreto 

65/2022, de 20 de julio por el que se establece el currículo de la ESO para la Comunidad de 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta programación tendrá carácter público, y a tales efectos, podrá ser consultada por 

cualquier miembro de la comunidad educativa en la Secretaría del Centro. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente programación parte de los cambios legislativos establecidos por la nueva ley de 

educación, LOMLOE y sus principios generales. Uno de los cambios más destacados, 

relacionado con la educación inclusiva, es la recuperación de los programas de diversificación 

curricular en ESO. Sustituyen a los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

(PMAR) de la LOMCE y se estructuran en dos cursos, 3º y 4º de Diversificación curricular. 

Dicha ley establece que estos programas deben dirigirse al alumnado que presente 

necesidades educativas, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y 

que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades, de conformidad con lo 

establecido en el Real Decreto 65/2022 por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.  Con la implantación de 

la nueva ley en el curso 2022-3, los programas de diversificación curricular permiten modificar 

el currículo de 3º y 4º cursos, para adaptarse a las necesidades del alumnado que presenta 

dificultades relevantes. Las medidas adoptadas con este alumnado forman parte del proyecto 

educativo del centro y se concreta en la Programación general anual y están orientadas a 

permitir a todos los alumnos el desarrollo de las competencias y la consecución de los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que deben conducir a la obtención 

del mismo título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Tanto los objetivos de la etapa como las competencias se alcanzarán con una metodología 

específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades 

prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general, para 

alcanzar los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

El alumnado que se incorpore al programa de diversificación curricular deberá seguir los 

planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 

correspondientes en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que 

no estén integradas en alguno de los ámbitos del programa. 
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II.OBJETIVOS  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

En relación a los objetivos, la Educación Secundaria Obligatoria contribuye a desarrollar en 

los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

III. COMPETENCIAS CLAVE 

El currículo de las materias cuyas enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, contiene las competencias específicas y su relación con los 

descriptores del perfil de salida que se define en el anexo I del citado real decreto.  

Las competencias se caracterizan por ser aprendizajes que se consideran imprescindibles. 

Constituyen un saber (conocimientos), un saber hacer (destrezas) y un saber ser 

(actitudes). Se trata de todos aquellos recursos que el sujeto es capaz de movilizar de forma 

conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto dado. 

Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia 

implica el desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados 

contextos, según las necesidades. 

Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia 

no tiene límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su 

vida, va adquiriendo grados diferentes de suficiencia en función de las necesidades 

académicas y laborales que se le vayan planteando. 
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Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden 

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y 

su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de 

suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.  

Las competencias clave aparecen recogidas en la actual ley educativa, Ley Orgánica 3/2020, 

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

Educación, en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística CCL 

 Competencia plurilingüe CP 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería STEM 

 Competencia digital CD 

 Competencia personal, social y de aprender a 

aprender CPSAA 

 Competencia ciudadana CC 

 Competencia emprendedora CE 

 Competencia en conciencia y expresión culturales 

CCEC 

En las competencias se integran 

los tres pilares fundamentales que 

la educación debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender 

(conocimientos teóricos de un 

campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación 

práctica y operativa del 

conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de 

referencia al percibir a los otros y 

vivir en sociedad). 

 

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 

aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha 

colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información 

sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo 

y en los métodos de enseñanza. 
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1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las materias, y en ellas 

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir. 

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal 

a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 

3. Todas las materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias 

del alumnado. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica.  

5. El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave 

que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 

Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones 

metodológicas en la práctica lectiva. 

6. En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 

de ellas un conjunto de descriptores operativos, que constituyen, junto con los objetivos de la 

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

materia. 

7. Cada materia contará con un conjunto de competencias específicas para la etapa, así como 

criterios de evaluación y contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. 

8. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las competencias 

específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje. 

9. El currículo estará formado por el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados 

en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 

 

 

Con independencia de lo establecido en el presente anexo, el desarrollo curricular que 

compete a los centros educativos incorporará los elementos curriculares de las enseñanzas 

mínimas establecidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Los términos: 
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ecodependencia, ecofeminismo, ecosocial, perspectiva de género, sexista y socioafectivo, 

entre otros, incluidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, serán de aplicación de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación.  

COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

1. Competencia en comunicación lingüística  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos: 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 

personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
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CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de 

la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras 

y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

2. Competencia plurilingüe  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas 

las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y 

en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas 

a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo 

de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos: 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 

social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería  
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La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos: 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren 

a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara 

y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
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matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 

conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

 

4. Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de 

las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos: 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento 

y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función 

de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable 

sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
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conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible 

y uso ético. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a 

la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental 

y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí 

mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 

orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos: 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 
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CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

6. Competencia ciudadana  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto 

a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos: 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 

interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 

integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 

un estilo de vida sostenible y eco-socialmente responsable. 
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7. Competencia emprendedora  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 

de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 

de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos: 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía 

y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 

concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 

y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 

genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 

manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 

aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales  

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 
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artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

 

Descriptores operativos: 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 

en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 

los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 

culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

IV. COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

En el ámbito de Lengua y Literatura, sus competencias específicas en la Educación 

Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a las adquiridas en la Educación 

Primaria, de las que habrá que partir en esta nueva etapa, para evolucionar desde un 

acompañamiento guiado a uno progresivamente autónomo. Esta progresión supone, además, 

una mayor diversidad y complejidad de las prácticas discursivas. Ahora, la atención se centra 

en el uso de la lengua en los ámbitos educativo y social, se subraya el papel de las 

convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios y se 

da un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. La 
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primera de las competencias específicas de la materia se orienta al reconocimiento de la 

diversidad lingüística y dialectal del entorno, de España y del mundo con el propósito de 

favorecer actitudes de aprecio a dicha diversidad, combatir prejuicios y estereotipos 

lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística. Un segundo grupo de competencias se 

refiere a la producción, comprensión e interacción oral y escrita, incorporando las formas de 

comunicación mediadas por la tecnología y atendiendo a los diferentes ámbitos de 

comunicación: personal, educativo, social y profesional. Así, las competencias específicas 

segunda y tercera se relacionan con la comunicación oral; la cuarta, con la comprensión 

lectora; y la quinta, con la expresión escrita. El aprendizaje de la lectura ha estado durante 

siglos vinculado de manera casi exclusiva con la lectura literaria, aunque hace décadas que 

los enfoques comunicativos subrayan la necesidad de enseñar a leer todo tipo de textos, con 

diferentes propósitos de lectura.  

Por otra parte, saber leer hoy implica también navegar y buscar en la red, seleccionar la 

información fiable, elaborarla e integrarla en esquemas propios, etc. En respuesta a ello, la 

sexta competencia específica pone el foco en la alfabetización mediática e informacional, 

mientras que la séptima y la octava se reservan para la lectura literaria, tanto autónoma como 

guiada en el aula. La competencia específica novena atiende a la reflexión sobre la lengua y 

sus usos, mientras que la décima, relativa a la ética de la comunicación, es transversal a todas 

ellas. Para cada competencia específica se formulan criterios de evaluación que establecen 

el nivel de desempeño esperado en su adquisición. Dichos criterios tienen un claro enfoque 

competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos, lo que reclama el uso de 

herramientas e instrumentos de evaluación variados y con capacidad diagnóstica y de mejora. 

Se espera que el alumnado sea capaz de activar los saberes básicos en situaciones 

comunicativas reales propias de los diferentes ámbitos. De ahí la importancia de vertebrar la 

programación de aula en torno a un conjunto de situaciones de aprendizaje contextualizadas, 

significativas y relevantes, atendiendo a su gradación y complementariedad, para que al 

término de cada curso se hayan trabajado de manera proporcionada todos los saberes 

básicos incluidos en el currículo. Estos saberes básicos se organizan en cuatro bloques. El 

primero, «Las lenguas y sus hablantes», se corresponde de manera directa con la primera 

competencia específica. El segundo bloque, «Comunicación», integra los saberes implicados 

en la comunicación oral y escrita y la alfabetización mediática e informacional, vertebrados en 

torno a la realización de tareas de producción, recepción y análisis crítico de textos. El tercer 

bloque, «Educación literaria», recoge los saberes y experiencias necesarios para consolidar 

el hábito lector, conformar la propia identidad lectora, desarrollar habilidades de interpretación 

de textos literarios y conocer algunas obras relevantes de la literatura española y universal, 
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estimulando a la vez la escritura creativa con intención literaria. El cuarto bloque, «Reflexión 

sobre la lengua», propone la construcción guiada de conclusiones sobre el sistema lingüístico 

a partir de la formulación de hipótesis, búsqueda de contraejemplos, establecimiento de 

generalizaciones y contraste entre lenguas, usando para ello el metalenguaje específico. La 

mirada a la lengua como sistema no ha de ser, por tanto, un conocimiento dado sino un saber 

que los estudiantes van construyendo a lo largo de la etapa a partir de preguntas o problemas 

que hacen emerger la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sus usos. Dado el 

enfoque inequívocamente global y competencial de la educación lingüística, la gradación entre 

cursos no se establece tanto mediante la distribución diferenciada de saberes, sino en función 

de la mayor o menor complejidad de los textos, de las habilidades de producción o 

interpretación requeridas, del metalenguaje necesario para la reflexión sobre los usos, o del 

grado de autonomía conferido a los estudiantes. 

En el ámbito de las Ciencias Sociales, tanto en las competencias específicas como en los 

criterios de evaluación y los saberes básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los 

aprendizajes propios de la materia. La evaluación de las competencias específicas se realiza 

a través de los criterios de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de 

una manera abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. Se establecen ciertas 

etapas históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, pero la progresión 

de saberes está condicionada principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen 

en acción y la madurez personal y cívica del alumnado, acorde con su desarrollo y 

capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la 

adquisición de conocimientos, el desarrollo y la puesta en acción de destrezas y procesos, así 

como el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, la que debe hacer de 

los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. Todas estas facetas 

formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el aprendizaje del alumnado, en 

los que los distintos saberes se conjugan al mismo tiempo en una concepción integral de su 

formación. 

En consonancia con lo anterior, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, están 

concebidos como elementos que el alumnado debe dotar de significado y a través de los que 

comprender el mundo en el que vive. Se trata de promover una perspectiva abierta y flexible, 

en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas 

a lo largo de todos los cursos, permitiendo combinar el pensamiento geográfico e histórico y 

conectar sus métodos y campos de estudio. 
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El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en todos los cursos se 

preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, 

y está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este 

bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados 

con la sociedad de la información y del conocimiento, que exigen una constante actualización 

y puesta al día, así como disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar 

adecuadamente en las plataformas digitales y las redes de comunicación. Con este enfoque 

basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar en el alumnado la conciencia 

histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones 

geográfica e histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se 

persigue que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados 

y argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. 

El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y métodos 

de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan la 

geografía y la historia, a través del desarrollo de experiencias de investigación y otras 

propuestas basadas en la inducción y la experimentación. Los saberes de este bloque están 

organizados en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que 

contribuyen a explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del 

espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas 

etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y 

en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, contribuyendo en todos los casos a la comprensión 

general de permanencias y cambios y contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión 

con el presente. 

El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la 

importancia de este componente que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos 

asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para 

la formación integral, tanto por el sentido que otorgan al resto de los saberes, a los que 

complementan y dan significado, como por su proyección social y ciudadana. 

La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden plantearse 

desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y 

las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y 

geográfica, con un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado. En 

cualquier caso, la atención a la individualidad y diversidad del alumnado, a sus intereses y a 

sus aptitudes ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de aprendizaje, así 
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como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e 

iniciativas educativas que favorezcan la inclusión. 
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CONTENIDOS 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

DESCRIPTOR

ES 

OPERATIVOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A. Geografía humana: económica.  

– La actividad económica:  

 Elementos y sectores de la actividad 

económica. Agentes económicos y factores de 

producción.  

 Los sistemas económicos. El sistema 

capitalista: características y problemática. 

Keynesianismo y neoliberalismo.  

 La globalización económica y sus 

repercusiones.  

 Estructuras económicas en el mundo actual 

y funcionamiento de los mercados.  

– Los sectores de la actividad económica:  

1. Buscar, seleccionar, 

tratar y organizar 

información sobre temas 

relevantes del presente y 

del pasado, usando 

críticamente fuentes 

históricas y geográficas, 

para adquirir 

conocimientos, elaborar y 

expresar contenidos en 

varios formatos. 

CCL2, CCL3, 

STEM4, CD1, 

CD2, CC1. 

1.1. Establecer conexiones y relaciones 

entre los conocimientos e informaciones 

adquiridos, elaborando síntesis 

interpretativas y explicativas, mediante 

informes, estudios o dosieres 

informativos, que reflejen un dominio y 

consolidación de los contenidos tratados. 

1.2. Transferir adecuadamente la 

información y el conocimiento por medio 

de narraciones, pósteres, presentaciones, 

exposiciones orales, medios 

audiovisuales y otros productos. 

2. Indagar, argumentar y 

elaborar productos propios 

sobre problemas 

CCL1, CCL2, 

CD2, CC1, 

2.1. Generar productos originales y 

creativos mediante la reelaboración de 

conocimientos previos a través de 
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 El sector primario: actividades. Sistemas y 

modelos de explotación agraria y pesquera.  

 El sector secundario. La producción 

energética y las fuentes de energía. Evolución de la 

industria y características de la industria actual. El 

espacio industrial y sus elementos. Los grandes 

polos de desarrollo industrial en el mundo.  

 El sector terciario. Los espacios terciarios. 

Las actividades del sector terciario. Los 

transportes. El comercio interior y exterior. Turismo 

y actividades relacionadas. Las economías 

terciarizadas.  

 Ocupación de la población mundial por 

sectores. Desigualdades y contrastes regionales. 

Cambios en los sectores productivos según el 

desarrollo económico del territorio.  

 Los sectores económicos en Europa, en 

España y en la Comunidad de Madrid.  

 Interpretación del territorio y de los paisajes 

humanizados.  

geográficos, históricos y 

sociales que resulten 

relevantes en la 

actualidad, desde lo local a 

lo global, para desarrollar 

un pensamiento crítico, 

respetuoso con las 

diferencias, que contribuya 

a la construcción de la 

propia identidad y a 

enriquecer el acervo 

común. 

CC3, CE3, 

CCEC3. 

herramientas de investigación que 

permitan explicar los grandes problemas 

económicos actuales de la humanidad y 

los propios de los siglos XVIII y XIX a 

distintas escalas temporales y espaciales, 

de lo local a lo global, utilizando 

conceptos, situaciones y datos 

relevantes.  

3. Conocer los principales 

desafíos a los que se han 

enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del 

tiempo, identificando las 

causas y consecuencias 

de los cambios producidos 

y los problemas a los que 

STEM3, 

STEM4, 

STEM5, 

CPSAA3, 

CC3, CC4, 

CE1, CCEC1. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante de 

las estructuras y actividades económicas 

de España, de Europa y del mundo, 

utilizando términos y conceptos técnicos 

apropiados y ofreciendo soluciones a los 

desequilibrios generados en la actualidad.  

3.2. Conocer los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, realizando propuestas que 
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B. Retos del mundo actual.  

– La repercusión de la actividad económica en el medio 

ambiente:  

 La huella humana y la protección del medio 

natural: relación entre factores naturales y 

antrópicos en la Tierra.  

 Sobreexplotación de los recursos naturales. 

La degradación del medio. Contaminación de las 

aguas y del suelo. La deforestación y la pérdida de 

biodiversidad. Los residuos.  

 Contaminación atmosférica. Emergencia 

climática y calentamiento global. Causas y 

consecuencias. Intentos de solución.  

 Los problemas energéticos. 

Sobreexplotación, contaminación y dependencia 

energética. Las energías renovables.  

 Los avances tecnológicos. La 

sostenibilidad. Objetivos y propuestas actuales.  

– Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

se enfrentan en la 

actualidad, mediante el 

desarrollo de proyectos de 

investigación y el uso de 

fuentes fiables, para 

realizar propuestas que 

contribuyan al desarrollo 

sostenible. 

contribuyan a su logro, aplicando métodos 

y proyectos de investigación e incidiendo 

en el uso de mapas y otras 

representaciones gráficas, así como de 

medios accesibles de interpretación de 

imágenes. 

3.3. Entender y afrontar problemas y 

desafíos pasados, actuales o futuros de 

las sociedades contemporáneas teniendo 

en cuenta sus relaciones de 

interdependencia. 

3.4. Utilizar secuencias cronológicas 

complejas en las que identificar, comparar 

y relacionar hechos y procesos en 

diferentes períodos y lugares históricos 

(simultaneidad, duración, causalidad), 

utilizando términos y conceptos 

específicos del ámbito de la Historia y de 

la Geografía. 



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I 

Programación Didáctica de ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I, Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura del IES L. García Berlanga 2022/23 

Página 24 

 

 Globalización y movimientos migratorios.  

 Diversidad social y etnocultural en el mundo 

actual: la multiculturalidad y la interculturalidad en 

sociedades abiertas. La ciudad como espacio de 

convivencia. El mestizaje.  

 Propuestas para solucionar conflictos 

ideológicos y etnoculturales.  

– Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la 

empleabilidad y la sustentabilidad.  

– El reto demográfico en España: del éxodo rural a la 

concentración urbana. El problema de la despoblación 

rural. Ordenación del territorio y transformación del 

espacio.  

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 

Régimen a la Primera Guerra Mundial.  

– La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones 

liberales:  

 El modelo político, social y económico del 

Antiguo Régimen.  

4. Identificar y analizar los 

elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas 

complejos naturales, 

rurales y urbanos, así 

como su evolución en el 

tiempo, interpretando las 

causas de las 

transformaciones y 

valorando el grado de 

equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, 

para promover su 

conservación, mejora y 

uso sostenible. 

CPSAA2, 

CC1, CC2, 

CC3, CC4, 

CE1. 

4.1. Idear y adoptar, cuando sea posible, 

comportamientos y acciones que 

contribuyan a la conservación del 

patrimonio y a la mejora del entorno 

natural, rural y urbano, a través del 

respeto a todos los seres vivos, 

mostrando comportamientos orientados al 

logro de un desarrollo sostenible de 

dichos entornos, y defendiendo el acceso 

universal, justo y equitativo a los recursos 

que nos ofrece el planeta.  

5. Analizar de forma crítica 

planteamientos históricos 

y geográficos explicando la 

construcción de los 

sistemas democráticos y 

CCL5, CC1, 

CC2, CCEC1. 

5.1. Reconocer los movimientos y causas 

que generaron una conciencia solidaria, 

promovieron la cohesión social, y 

trabajaron para la eliminación de la 

desigualdad a lo largo del siglo XIX, y para 
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 La Ilustración y su influencia en las 

revoluciones liberales. La monarquía parlamentaria 

inglesa y la revolución americana.  

 La Revolución francesa y el Imperio 

napoleónico.  

 Restauración del absolutismo y las oleadas 

revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. El 

nacionalismo. La unificación alemana e italiana.  

– Desarrollo de la industria y el capitalismo. El movimiento 

obrero. La expansión imperialista y sus consecuencias:  

 La Primera Revolución Industrial. Orígenes 

y desarrollo de las industrias. Expansión 

internacional y consecuencias sociales y 

económicas. El crecimiento urbano del siglo XIX.  

 El movimiento obrero. Causas y primeras 

actuaciones. Corrientes e ideologías obreristas. 

Socialismo y anarquismo. El movimiento 

internacionalista.  

los principios 

constitucionales que rigen 

la vida en comunidad, así 

como asumiendo los 

deberes y derechos 

propios de nuestro marco 

de convivencia, para 

promover la participación 

ciudadana y la cohesión 

social. 

el pleno desarrollo de la ciudadanía, 

mediante la movilización de 

conocimientos y estrategias de 

participación, trabajo en equipo, 

mediación y resolución pacífica de 

conflictos.  

5.2. Identificar, interpretar y analizar los 

mecanismos que han regulado y la vida 

en común a lo largo del siglo XVIII y XIX, 

señalando los principales modelos de 

organización social, política y económica 

y caracterizando los movimientos 

culturales, intelectuales y artísticos más 

destacados.  

6. Comprender los 

procesos geográficos, 

históricos y culturales que 

han conformado la 

realidad multicultural en la 

que vivimos, conociendo y 

CCL5, 

CPSAA3, 

CC1, CC2, 

CC3, CCEC1. 

6.1. Identificar y rechazar las actitudes 

discriminatorias y reconocer la riqueza de 

la diversidad, a partir del análisis de la 

relación entre los aspectos geográficos, 

históricos y culturales que han 

conformado la sociedad globalizada y 
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 La Segunda Revolución Industrial y el 

desarrollo del capitalismo. Nuevas potencias 

industriales e imperialistas.  

 El imperialismo del siglo XIX. Causas y 

consecuencias. La expansión europea en África y 

Asia. Tensiones nacionalistas e imperialistas antes 

de la Gran Guerra.  

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones a la 

crisis del 98.  

– El siglo XVIII en España:  

 La llegada de los Borbones a España 

(1700). La Guerra de Sucesión Española. El 

Tratado de Utrecht (1713).  

 Los reinados de Felipe V, Fernando VI, 

Carlos III y Carlos IV.  

 La Ilustración en España.  

 La América española en el siglo XVIII.  

 El legado de España en América.  

difundiendo la historia y 

cultura de las minorías 

étnicas presentes en 

nuestro país y valorando la 

aportación de los 

movimientos en defensa 

de la igualdad y la 

inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar 

cualquier tipo de 

discriminación y violencia, 

y reconocer la riqueza de 

la diversidad. 

multicultural actual, y del conocimiento de 

la aportación de los movimientos en 

defensa de los derechos de las minorías y 

en favor de la inclusión y la igualdad real, 

especialmente de las mujeres y de otros 

colectivos discriminados.  

6.2. Identificar y situar los Estados de 

África, América, Asia y Oceanía, citando 

las capitales más significativas y 

reconociendo las principales diferencias 

económicas de los mismos.  

7. Identificar los 

fundamentos que 

sostienen las diversas 

identidades propias y las 

ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en 

valor del patrimonio 

CP3, CPSAA1, 

CC1 CC2, 

CC3, CCEC1. 

7.1. Reconocer los rasgos que 

conformaron en la España del siglo XIX la 

identidad propia y de los demás territorios, 

la riqueza de las identidades múltiples en 

relación con distintas escalas espaciales, 

a través de la investigación y el análisis de 

sus fundamentos geográficos, históricos, 
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– El siglo XIX en España:  

 La Guerra de la Independencia. La 

Constitución de Cádiz.  

 El reinado de Fernando VII. La 

independencia de la América española.  

 El reinado de Isabel II y el Sexenio 

Revolucionario.  

 La Restauración. La crisis del 98.  

 Transformaciones económicas y sociales 

del siglo XIX. La cultura.  

E. Sociedades y territorios.  

– El conocimiento geográfico:  

 Métodos de investigación en el ámbito de la 

Geografía. Metodologías del pensamiento 

geográfico.  

 Análisis e interpretación de conceptos 

espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial.  

material e inmaterial que 

compartimos para 

conservarlo y respetar los 

sentimientos de 

pertenencia, así como 

para favorecer procesos 

que contribuyan a la 

cohesión y solidaridad 

territorial en orden a los 

valores del europeísmo y 

de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos. 

artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el 

reconocimiento de sus expresiones 

culturales.  

8. Tomar conciencia del 

papel de los ciclos 

demográficos, el ciclo vital, 

las formas de vida y las 

relaciones 

intergeneracionales y de 

dependencia en la 

STEM5, CD4, 

CPSAA2, 

CPSAA5, 

CC1, CC2, 

CC3. 

8.1 Adoptar un papel activo y 

comprometido con el entorno, de acuerdo 

con aptitudes, aspiraciones, intereses y 

valores propios, a partir del análisis crítico 

de la realidad económica, de la 

distribución y gestión del trabajo, y la 

adopción de hábitos responsables, 
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 La investigación en Geografía: el análisis 

comparado del espacio natural, rural y urbano, su 

evolución y los retos del futuro.  

 Uso específico del léxico relativo al ámbito 

geográfico.  

 Los Estados de África, América, Asia y 

Oceanía.  

– El conocimiento histórico:  

 Métodos de investigación en el ámbito de la 

Historia. Metodologías del pensamiento histórico.  

 La investigación en Historia: la 

multicausalidad. Lo global y lo local.  

 Uso específico del léxico relativo a los 

ámbitos histórico y artístico.  

 Tiempo histórico: construcción e 

interpretación de líneas de tiempo a través la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración.  

 Las emociones y el contexto cultural. La 

perspectiva histórica del componente emocional.  

sociedad actual y su 

evolución a lo largo del 

tiempo, analizándolas de 

forma crítica, para 

promover alternativas 

saludables, sostenibles, 

enriquecedoras y 

respetuosas con la 

dignidad humana y el 

compromiso con la 

sociedad y el entorno. 

saludables, sostenibles y respetuosos con 

la dignidad humana y la de otros seres 

vivos, así como de la reflexión ética ante 

los usos de la tecnología y la gestión del 

tiempo libre. 

9. Conocer y valorar la 

importancia de la 

seguridad integral 

ciudadana en la cultura de 

convivencia nacional e 

internacional, 

reconociendo la 

contribución del Estado, 

sus instituciones y otras 

CCL2, CC1, 

CC2, CC3, 

CC4, CE1, 

CCEC1. 

9.1. Interpretar y explicar de forma 

argumentada la conexión de España con 

los grandes procesos históricos de los 

siglos XVIII y XIX, valorando lo que han 

supuesto para su evolución y señalando 

las aportaciones de sus habitantes, así 

como las aportaciones del Estado y sus 

instituciones a la cultura europea y 

mundial.  
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– Política:  

 La transformación política de los seres 

humanos: de la servidumbre a la ciudadanía. 

Transiciones, revoluciones y resistencias: 

permanencias y cambios en la época 

contemporánea. La conquista de los derechos 

individuales y colectivos en la época 

contemporánea.  

 Las formaciones identitarias: ideologías, 

nacionalismos y movimientos supranacionales.  

 Origen, evolución y adaptación de los 

sistemas liberales en España a través de las 

fuentes.  

 La ley como contrato social. Las 

constituciones del siglo XIX.  

– Economía:  

 La transformación humana del territorio.  

 La distribución desigual de los recursos y del 

trabajo. Migraciones.  

entidades sociales a la 

ciudadanía global, a la 

paz, a la cooperación 

internacional y al 

desarrollo sostenible, para 

promover la consecución 

de un mundo más seguro, 

solidario, sostenible y 

justo. 

9.2.Contribuir a la consecución de un 

mundo más seguro, justo, solidario y 

sostenible, a través del análisis 

económico y social de los principales 

conflictos del presente y el reconocimiento 

de las instituciones del Estado, y de las 

asociaciones civiles que garantizan la 

seguridad integral y la convivencia social, 

así como de los compromisos 

internacionales de nuestro país en favor 

de la paz, la seguridad, la cooperación, la 

sostenibilidad, los valores democráticos y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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 Evolución de los sistemas económicos, de 

los ciclos demográficos, de los modos de vida y de 

los modelos de organización social.  

 La lucha por los derechos laborales y 

sociales: el estado del bienestar.  

 Interpretación del sistema capitalista desde 

sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial. 

Colonialismo e imperialismo.  

– Patrimonio:  

 El patrimonio como bien y como recurso. 

Puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza 

patrimonial.  

 El nacimiento de las nuevas expresiones 

artísticas y culturales contemporáneas y su relación 

con las artes clásicas.  

F. Compromiso cívico local y global.  

– Diversidad social y multiculturalidad. Integración y 

cohesión social. Medidas y acciones en favor de la 

igualdad y de la plena inclusión a nivel local y global.  
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– Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. La juventud como agente de cambio para el 

desarrollo sostenible.  

– Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los 

cuidados y las relaciones intergeneracionales. La 

responsabilidad colectiva e individual.  

– El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes 

sociales.  

– Implicación en la defensa y protección del medio 

ambiente. Acción y posición ante la emergencia climática. 

LENGUA Y COMUNICACIÓN Y LITERATURA 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

− Análisis de la biografía lingüística propia y de la 

diversidad lingüística del centro y de la localidad. 

− Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

− Comparación de rasgos de las principales variedades 

dialectales del español, con especial atención a la del 

propio territorio. 

1. Describir y apreciar la 

diversidad lingüística del 

mundo a partir del 

reconocimiento de las 

lenguas del alumnado y la 

realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, 

analizando el origen y 

desarrollo sociohistórico 

de sus lenguas y las 

CCL1, CCL5, 

CP2, CP3, 

CC1, CC2, 

CCEC1, 

CCEC3 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de 

España y las variedades dialectales del 

español, con atención especial a la del 

propio territorio, a partir de la explicación 

de su origen y su desarrollo histórico y 

sociolingüístico, contrastando aspectos 

lingüísticos y discursivos de las distintas 

lenguas, así como rasgos de los dialectos 

del español, diferenciándolos de los 

rasgos sociolectales y de registro, en 
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− Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

− Diferencias entre los rasgos propios de las variedades 

dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos 

a los sociolectos y los registros. 

− Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su 

expresión en leyes y declaraciones institucionales. 

C.1. Educación Literaria. Lectura autónoma 

-Participación activa en actos culturales vinculados con el 

circuito literario y lector. 

 −Toma de conciencia y verbalización de los propios 

gustos e identidad lectora.  

−Expresión de la experiencia lectora, utilizando 

progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de 

los textos leídos a través de distintas formas de recreación.  

−Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural 

para establecer vínculos de manera argumentada entre la 

características de las 

principales variedades 

dialectales del español, 

para favorecer la reflexión 

interlingüística, para 

combatir los estereotipos y 

prejuicios lingüísticos y 

para valorar dicha 

diversidad como fuente de 

riqueza cultural. 

manifestaciones orales, escritas y 

multimodales. 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos adoptando una 

actitud de respeto y valoración de la 

riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 

partir del análisis de la diversidad 

lingüística en el entorno social próximo y 

de la exploración y reflexión en torno a los 

fenómenos del contacto entre lenguas y 

de la indagación de los derechos 

lingüísticos individuales y colectivos. 

2. Comprender e 

interpretar textos orales y 

multimodales, recogiendo 

el sentido general y la 

información más relevante, 

identificando el punto de 

CCL2, CP2, 

STEM1, CD2, 

CD3, 

CPSAA4, 

CC3. 

2.1 Comprender el sentido global, la 

estructura, la información más relevante 

en función de las necesidades 

comunicativas y la intención del emisor en 

textos orales y multimodales de cierta 

complejidad de diferentes ámbitos, 
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obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros 

textos y manifestaciones artísticas y culturales.  

−Estrategias para la recomendación de las lecturas en 

soportes variados o bien oralmente entre iguales, 

enmarcando de manera básica las obras en los géneros y 

subgéneros literarios. 

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico 

de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 

ámbitos. 

2. Los géneros discursivos. 

− Secuencias textuales básicas: la narración. 

3. Procesos. 

− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: 

cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha 

activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

vista y la intención del 

emisor y valorando su 

fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir 

conocimiento, para 

formarse opinión y para 

ensanchar las 

posibilidades de disfrute y 

ocio. 

analizando la interacción entre los 

diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de 

textos orales y multimodales de cierta 

complejidad, evaluando su calidad, su 

fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, 

así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados. 

3. Producir textos orales y 

multimodales con fluidez, 

coherencia, cohesión y 

registro adecuado, 

atendiendo a las 

convenciones propias de 

los diferentes géneros 

discursivos, y participar en 

interacciones orales con 

actitud cooperativa y 

CCL1, CCL3, 

CCL5, CP2, 

STEM1, CD2, 

CD3, CC2, 

CE1. 

3.1 Realizar exposiciones y 

argumentaciones orales de cierta 

extensión y complejidad con diferente 

grado de planificación sobre temas de 

interés personal, social, educativo y 

profesional ajustándose a las 

convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro 

adecuado en diferentes soportes, 
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− Comprensión oral: sentido global del texto y relación 

entre sus partes, selección y retención de la información 

relevante.  

− Producción oral formal: planificación y búsqueda de 

información, textualización y revisión. Adecuación a la 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 

verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 

formal.  

− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación 

entre sus partes. La intención del emisor. Valoración de la 

forma y el contenido del texto. 

− Producción escrita: planificación, textualización, revisión 

y edición en diferentes soportes.  

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos 

lingüísticos. 

− Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical 

de los textos. Uso de diccionarios, manuales de consulta y 

de correctores ortográficos en soporte analógico o digital. 

respetuosa, tanto para 

construir conocimiento y 

establecer vínculos 

personales como para 

intervenir de manera activa 

e informada en diferentes 

contextos sociales. 

utilizando de manera eficaz recursos 

verbales y no verbales. 

3.2 Participar de manera activa y 

adecuada en interacciones orales 

informales, en el trabajo en equipo y en 

situaciones orales formales de carácter 

dialogado, con actitudes de escucha 

activa y estrategias de cooperación 

conversacional y cortesía lingüística. 

4. Comprender, interpretar 

y valorar textos escritos, 

con sentido crítico y 

diferentes propósitos de 

lectura, reconociendo el 

sentido global y las ideas 

principales y secundarias, 

identificando la intención 

del emisor, reflexionando 

sobre el contenido y la 

forma y evaluando su 

CCL2, CCL3, 

CCL5, CP2, 

STEM4, CD1, 

CPSAA4, 

CC3. 

4.1 Comprender e interpretar el sentido 

global, la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor de 

textos escritos y multimodales de cierta 

complejidad que respondan a diferentes 

propósitos de lectura, realizando las 

inferencias necesarias. 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la 

forma de textos de cierta complejidad 

evaluando su calidad y fiabilidad, así 
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− Los signos de puntuación como mecanismo organizador 

del texto escrito. Su relación con el significado. 

− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. 

Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores 

denotativos y connotativos en función del contexto y el 

propósito comunicativo. 

− Estrategias de uso progresivamente autónomo de 

diccionarios y manuales de gramática para obtener 

información gramatical básica. 

C.2. Educación Literaria. Lectura guiada 

−Estrategias de construcción compartida de la 

interpretación de las obras a través de conversaciones 

literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje 

específico. −Relación entre los elementos constitutivos del 

género literario y la construcción del sentido de la obra. 

Efectos de sus recursos expresivos en la recepción.  

calidad y fiabilidad, para 

dar respuesta a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos y 

para construir 

conocimiento. 

como la eficacia de los procedimientos 

lingüísticos empleados. 

5. Producir textos escritos 

y multimodales 

coherentes, cohesionados, 

adecuados y correctos, 

atendiendo a las 

convenciones propias del 

género discursivo elegido, 

para construir 

conocimiento y para dar 

respuesta de manera 

informada, eficaz y 

creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

CCL1, CCL3, 

CCL5, STEM1, 

CD2, CD3, 

CPSAA5, 

CC2. 

5.1 Planificar la redacción de textos 

escritos y multimodales de cierta 

extensión atendiendo a la situación 

comunicativa, al destinatario, al propósito 

y canal; redactar borradores y revisarlos 

con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta; y presentar un 

texto final coherente, cohesionado y con 

el registro adecuado. 

5.2 Incorporar procedimientos para 

enriquecer los textos atendiendo a 

aspectos discursivos, lingüísticos y de 
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−Estrategias de utilización de información sociohistórica, 

cultural y artística básica para construir la interpretación de 

las obras literarias.  

−Relación y comparación de los textos leídos con otros 

textos orales, escritos o multimodales, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas 

formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras 

y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.  

−Estrategias para interpretar obras y fragmentos literarios 

a partir de la integración de los diferentes aspectos 

analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y 

estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva 

de género.  

−Procesos de indagación en torno a las obras leídas que 

promuevan el interés por construir la interpretación de las 

obras y establecer conexiones entre textos. 

estilo, con precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical. 

6. Seleccionar y contrastar 

información procedente de 

diferentes fuentes de 

manera progresivamente 

autónoma, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y 

desinformación, e 

integrarla y transformarla 

en conocimiento, para 

comunicarla desde un 

punto de vista crítico y 

personal a la par que 

CCL3, CD1, 

CD2, CD3, 

CD4, 

CPSAA4, 

CC2, CE3. 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes, calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura; organizarla e integrarla en 

esquemas propios, y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa 

adoptando un punto de vista crítico 

respetando los principios de propiedad 

intelectual. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de 

manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre diversos temas 

de interés académico, personal o social a 

partir de la información seleccionada. 
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 −Lectura expresiva, dramatización y recitación de los 

textos atendiendo a los procesos de comprensión, 

apropiación y oralización implicados.  

−Creación de textos a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje literario y en referencia a 

modelos dados (imitación, transformación, continuación, 

etc.). 

respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la 

comunicación de la información. 

7. Seleccionar y leer de 

manera progresivamente 

autónoma obras diversas 

como fuente de placer y 

conocimiento, 

configurando un itinerario 

lector que evolucione en 

cuanto a diversidad, 

complejidad y calidad de 

las obras, y compartir 

experiencias de lectura, 

para construir la propia 

identidad lectora y para 

disfrutar de la dimensión 

social de la lectura. 

CCL1, CCL4, 

CD3, 

CPSAA1, 

CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3. 

7.1 Leer de manera autónoma textos 

seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, y dejar 

constancia del progreso del propio 

itinerario lector y cultural explicando los 

criterios de selección de las lecturas, las 

formas de acceso a la cultura literaria y la 

experiencia de lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en 

soportes diversos relacionando el sentido 

de la obra con la propia experiencia 

biográfica, lectora y cultural. 
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8. Leer, interpretar y 

valorar obras o fragmentos 

literarios del patrimonio 

nacional y universal, 

utilizando un metalenguaje 

específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los 

conocimientos literarios y 

culturales que permiten 

establecer vínculos entre 

textos diversos y con otras 

manifestaciones artísticas, 

para conformar un mapa 

cultural, para ensanchar 

las posibilidades de 

disfrute de la literatura y 

para crear textos de 

intención literaria. 

CCL1, CCL4, 

CC1, CCEC1, 

CCEC2, 

CCEC3, 

CCEC4. 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación 

de las obras leídas a partir del análisis de 

las relaciones internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la obra y de 

las relaciones externas del texto con su 

contexto sociohistórico, atendiendo a la 

configuración y evolución de los géneros 

y subgéneros literarios. 

8.2 Establecer de manera 

progresivamente autónoma vínculos 

argumentados entre los textos leídos y 

otros textos escritos, orales o 

multimodales, así como con otras 

manifestaciones artísticas y culturales, en 

función de temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje y valores éticos y estéticos, 

mostrando la implicación y la respuesta 

personal del lector en la lectura. 
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8.3 Crear textos personales o colectivos 

con intención literaria y conciencia de 

estilo, en distintos soportes y con ayuda 

de otros lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura de 

obras o fragmentos significativos en los 

que se empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y estilos 

literarios. 

9. Movilizar el 

conocimiento sobre la 

estructura de la lengua y 

sus usos y reflexionar de 

manera progresivamente 

autónoma sobre las 

elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la 

terminología adecuada, 

para desarrollar la 

CCL1, CCL2, 

CP2, STEM1, 

STEM2, 

CPSAA5. 

9.1 Revisar los textos propios de manera 

progresivamente autónoma y hacer 

propuestas de mejora argumentando los 

cambios a partir de la reflexión 

metalingüística e interlingüística con el 

metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación 

entre el propósito comunicativo y las 

elecciones lingüísticas del emisor, así 

como sus efectos en el receptor, 
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conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio 

comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto 

de producción oral y 

escrita como de 

comprensión e 

interpretación crítica. 

utilizando el conocimiento explícito de la 

lengua y el metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre 

algunos aspectos del funcionamiento de 

la lengua a partir de la observación, la 

comparación y la transformación de 

enunciados, así como de la formulación 

de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos, utilizando el 

metalenguaje específico y consultando de 

manera progresivamente autónoma 

diccionarios, manuales y gramáticas. 

10. Poner las propias 

prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia 

democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos 

CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, 

CPSAA3, 

CC1, CC2, 

CC3. 

10.1 Identificar y desterrar los usos 

discriminatorios de la lengua, los abusos 

de poder a través de la palabra y los usos 

manipuladores del lenguaje a partir de la 

reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos 
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de todas las personas, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y 

desterrando los abusos de 

poder a través de la 

palabra, para favorecer un 

uso no solo eficaz sino 

también ético y 

democrático del lenguaje. 

utilizados, así como de los elementos no 

verbales de la comunicación. 

10.2 Utilizar estrategias para la resolución 

dialogada de los conflictos y la búsqueda 

de consensos, tanto en el ámbito personal 

como educativo y social. 
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V. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 

de las materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

La Comunidad de Madrid fomentará el desarrollo de los valores que potencien la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores 

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

circunstancia personal o social. Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 

como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, 

la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo en todas las 

actividades deportivas, con la finalidad de prevenir actitudes y conductas antideportivas en los 

actos y competiciones deportivos. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 

incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos curriculares 

relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

En concordancia con el currículo, la programación docente comprenderá la sensibilización en 

cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no 

discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género. 

En el mismo sentido, contra la LGTBI fobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 
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Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, los centros adoptarán las medidas necesarias 

para evitar y, en su caso, eliminar, contenidos educativos que impliquen discriminación o 

violencia física o psicológica o puedan inducir a la comisión de delitos de odio basados en la 

diversidad sexual y de género. La programación docente deberá contener pedagogías 

adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos.  

 Igualmente, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 

de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 

como a la ética empresarial. La Comunidad de Madrid fomentará las medidas para que los 

alumnos participen en actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

La Comunidad de Madrid adoptará medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de 

deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos 

y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 

garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El 

diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro 

educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada 

en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y se 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de las 

vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor, 

respeten las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas con el fin de prevenir los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

  

 

VI. CONTENIDOS NO DESARROLLADOS EL CURSO ESCOLAR 2021-2022   

 CURSO: 2º E.S.O.  
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Todos los contenidos se han desarrollado en este nivel.  

 

 

VII. TEMPORALIZACIÓN 

 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 

establece el curso escolar de Ámbito Lingüístico y Social distribuido en tres proyectos y nueve 

unidades didácticas (en cada trimestre se desarrolla un proyecto y tres unidades didácticas: 

 

Proyecto 1: ¿Por qué en España se hablan varias lenguas? 

Unidad 1: El visitante. 

Unidad 2: Son tus huellas el camino…  

Unidad 3: Un solo anhelo.  

Proyecto 2: Un viaje de fin de curso. 

Unidad 4: Pensando en ti.  

Unidad 5: Los abrazos son vientos.  

Unidad 6: Tu risa me hace libre.  

Proyecto 3: Y tú, ¿qué haces para frenar el calentamiento global? 

Unidad 7: Verde que te quiero verde.  

Unidad 8: El corazón de la tierra.  

Unidad 9: Se quedarán los pájaros cantando.  
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VIII. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

VIII.1 METODOLOGÍA E INNOVACIÓN 

El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales, 

por lo que en el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la 

consecución de las competencias específicas de la materia a través de los contenidos de 

currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras 

áreas.  Tal y como establece la ley, se hace necesario un enfoque eminentemente práctico de 

la materia en la que alumno se convierta en el centro del aprendizaje.  

La escuela debe aspirar a crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la 

mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar de manera eficiente en todos 

los ámbitos que forman y formarán parte de su vida; que no solo sean capaces de reflexionar 

sobre los mecanismos de usos orales y escritos de la propia lengua, en los diferentes 

soportes, sino que desarrollen actitudes y comportamientos proactivos, asertivos y empáticos, 

que les permitan afrontar la convivencia lingüística de modo equitativo y cívico. (Decreto 

65/2022, pág. 151) 

 

Así pues, se trabajará a partir de: 

 

El análisis y comentario de textos literarios y no literarios que es el fundamento de nuestra 

asignatura. A partir de ellos, los alumnos resolverán problemas prácticos relacionados con los 

conocimientos expuestos por el profesor. Dedicaremos especial atención a que aprendan a 

distinguir los diversos tipos de discursos por lo que el profesor ofrecerá una muestra amplia 

de ejemplos lingüísticos, elaborados y espontáneos, para que los alumnos puedan reflexionar 

sobre ellos. 

 

Las explicaciones del profesor tendrán la función de aclarar aquellos aspectos que puedan 

resultar más complejos, abrir nuevas perspectivas de conocimiento, encaminar a los alumnos 

en la búsqueda de información y orientarlos para que sepan valorar la que puede contribuir a 

que realicen mejor su trabajo o a que mejore su aprendizaje. La información que ofrecen los 

profesores tiene dos objetivos, contribuir al asentamiento de los conocimientos, utilizando 

lógicamente la reflexión y la memorización, y favorecer que los alumnos sean los 

protagonistas de su formación.  
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La lengua es un instrumento de comunicación que favorece tres modos de trabajar en el 

aula: individualmente, en pequeños grupos y con el grupo completo. La lectura, la 

expresión escrita, la búsqueda de información y la resolución de actividades forman parte del 

primer tipo de actividades. Los profesores organizarán a los alumnos en grupos pequeños 

para buscar información y para que confronten y compartan sus propias ideas con otros 

compañeros. Por último, la participación de todos los alumnos de un grupo favorece 

actividades como los debates, las exposiciones, los coloquios y las dramatizaciones. En todas 

ellas, el profesor velará porque aprendan a respetar a los demás. Es necesario mencionar 

aquí, que las actividades en pequeños y grandes grupos permiten también el intercambio de 

libros de texto o libros de lectura. 

Este curso se volverá a realizar, como ya se hizo el curso anterior, un proyecto de trabajo 

interdisciplinar en el que también está presente el empleo de las nuevas tecnologías de 

trasformación digital. Dicho proyecto tendrá lugar en la 3ª evaluación y contará con tres 

semanas de duración, que afectará a todos los grupos de este nivel y en el que podrá haber 

evaluaciones de trabajos objetivos por parte del profesorado. Del mismo modo se realizarán 

proyectos que implicarán el manejo de los TICS así como aplicaciones y recursos didácticos 

de innovación digital de nuestra materia. 

 

Según la LOMLOE, las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros 

promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula 

como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y 

aprendizaje. Las Administraciones educativas deberán establecer las condiciones que hagan 

posible la eliminación en el ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la 

inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la 

red. Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías prestando especial 

atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de 

competencias digitales en condiciones de igualdad.»  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional elaborará y revisará, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas, los marcos de referencia de la competencia digital que orienten la 

formación inicial y permanente del profesorado y faciliten el desarrollo de una cultura digital 

en los centros y en las aulas.»  
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Las Administraciones públicas velarán por el acceso de todos los estudiantes a los recursos 

digitales necesarios, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de todos los niños 

y niñas en igualdad de condiciones. En todo caso, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y los recursos didácticos que se empleen, se ajustarán a la normativa 

reguladora de los servicios y sociedad de la información y de los derechos de propiedad 

intelectual, concienciando en el respeto de los derechos de terceros.»  

El Departamento de Lengua castellana y Literatura utilizará las siguientes herramientas 

digitales:  

 Canva: aplicación de uso abierto, previo registro, que permite la creación de 

infografías, presentaciones, tarjetas, invitaciones, etc.  

 Genial.ly: aplicación de uso abierto, previo registro, que permite crear presentaciones 

animadas con enlaces interactivos.   

 Padlet: tablón de anuncios de uso abierto, previo registro, que permite compartir datos, 

imágenes, enlaces, etc. De una forma muy sencilla y visual.   

 Wakelet: portafolio digital de uso abierto, previo registro, que permite componer un 

proyecto con texto, imágenes, documentos, enlaces, etc., ya sean de creación propia 

o de creación colectiva con licencia abierta.    

 SimpleMind: aplicación de creación de mapas mentales de uso abierto, previo registro, 

que permite organizar información y apuntes de manera visual. Muy sencillo de utilizar 

e integrador, ya que permite que todo el alumnado pueda integrar conceptos de 

manera visual, en la línea del visual thinking o pensamiento visual. Para que el 

alumnado se suelte con el dibujo se puede utilizar la página Quickdraw, que permite 

jugar a adivinar lo que se quiere dibujar y rompe la barrera que a veces tienen los 

alumnos mayores a dibujar de forma incorrecta.   

 Capcut: aplicación para editar vídeos e imágenes de sencillo manejo, muy conocida 

por el alumnado de Secundaria. Se puede utilizar también InShot, del mismo estilo. Es 

importante que las imágenes o vídeos queden en el iPad del profesor para su gestión 

y que se eliminen por parte del administrador en remoto al finalizar el curso escolar 

para garantizar la protección de datos.  

 Trello: aplicación que permite organizar el trabajo en equipo (tareas realizadas, 

pendientes, etc.)  

 Webs de ortografía online, entre otras:   

o https://www.vicentellop.com/ortografia/acentuacion.htm  

o http://reglasdeortografia.com/acentos.htm  

https://www.vicentellop.com/ortografia/acentuacion.htm
http://reglasdeortografia.com/acentos.htm
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o http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm  

 Biblioteca en abierto MadRead: se leerán libros de esta plataforma, que requiere 

acceso con la cuenta de correo de Educamadrid.   

 Rutas y excursiones virtuales de tipo cultural y literario:   

o MUSEO DE ARTE MEDIEVAL 

https://www.museuartmedieval.cat/es/colecciones/tourvirtual?gclid=EAIaIQobChMIvY

Xt6I2A-gIVhI1oCR29_ga4EAAYASAAEgKsI_D_BwE  

o MUSEO DEL PRADO 

https://www.museodelprado.es/coleccion?gclid=EAIaIQobChMI6tmngo6A-

gIVmuJ3Ch2qTwb8EAAYAyAAEgIpDvD_BwE  

o MUSEO THYSSEN https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-

virtuales?gclid=EAIaIQobChMI4vyGmY6A-

gIVied3Ch1SWgGsEAAYBCAAEgIFNvD_BwE  

o VISITA VIRTUAL A MADRID https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/visita-

virtual-por-madrid/  

o MUSEO DIGITAL CERVANTES (VALLADOLID) 

https://www.culturaydeporte.gob.es/museocasacervantes/recursos/museo-digital.html  

o MUSEO CASA NATAL CERVANTES (MADRID) 

https://www.turismomadrid.es/es/destacado/14927-visita-virtual-al-museo-casa-natal-

de-cervantes.html  

o VISITA VIRTUAL CASA DE LOS CERVANTES EN ESQUIVIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=_wFnW_CtiM0 

 

 

VIII.2 USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN 

Justificación  

El proyecto de transformación metodológica y digital del IES Luis García Berlanga pretende 

adecuar los requerimientos de la nueva ley educativa LOMLOE, así como adecuar el proceso 

educativo a las necesidades propias de una sociedad altamente tecnificada para que los 

alumnos desarrollen sus competencias en el ámbito digital, social, intelectual y personal, como 

venimos planteando en nuestra misión como centro.  

http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm
https://www.museuartmedieval.cat/es/colecciones/tourvirtual?gclid=EAIaIQobChMIvYXt6I2A-gIVhI1oCR29_ga4EAAYASAAEgKsI_D_BwE
https://www.museuartmedieval.cat/es/colecciones/tourvirtual?gclid=EAIaIQobChMIvYXt6I2A-gIVhI1oCR29_ga4EAAYASAAEgKsI_D_BwE
https://www.museodelprado.es/coleccion?gclid=EAIaIQobChMI6tmngo6A-gIVmuJ3Ch2qTwb8EAAYAyAAEgIpDvD_BwE
https://www.museodelprado.es/coleccion?gclid=EAIaIQobChMI6tmngo6A-gIVmuJ3Ch2qTwb8EAAYAyAAEgIpDvD_BwE
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales?gclid=EAIaIQobChMI4vyGmY6A-gIVied3Ch1SWgGsEAAYBCAAEgIFNvD_BwE
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales?gclid=EAIaIQobChMI4vyGmY6A-gIVied3Ch1SWgGsEAAYBCAAEgIFNvD_BwE
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/visitas-virtuales?gclid=EAIaIQobChMI4vyGmY6A-gIVied3Ch1SWgGsEAAYBCAAEgIFNvD_BwE
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/visita-virtual-por-madrid/
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/visita-virtual-por-madrid/
https://www.culturaydeporte.gob.es/museocasacervantes/recursos/museo-digital.html
https://www.turismomadrid.es/es/destacado/14927-visita-virtual-al-museo-casa-natal-de-cervantes.html
https://www.turismomadrid.es/es/destacado/14927-visita-virtual-al-museo-casa-natal-de-cervantes.html
https://www.youtube.com/watch?v=_wFnW_CtiM0
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Nuestro centro ya comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y 

digital en el primer curso de la ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso 2022-

23 procederemos a extender este modelo de aprendizaje al segundo curso de la ESO. 

Igualmente, está proyectado que se amplíe a los sucesivos cursos de la ESO y se irán 

implementando en el resto de cursos de la ESO.  

Características del proyecto de innovación metodológica y digital:  

Para ser considerado un nuevo modelo metodológico, en este caso, Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el primer elemento definitorio es la interdisciplinariedad de los mismos. Cuando se 

trata de proyectos elaborados por un solo departamento se pueden considerar proyectos, pero 

no un modelo de aprendizaje basado en proyecto. Como elemento básico definitorio del 

mismo, debe darse de forma simultánea en varios departamentos a la vez y establecer 

objetivos y competencias comunes que se deben evaluar de forma interdisciplinar.  

Para conseguir esta coordinación el centro viene desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado con ponencias externas y grupos de trabajo que sirvan de espacio de trabajo 

colaborativo que permita la coordinación de los mismos. Este Plan de Formación se 

circunscribe durante el presente curso al Plan de formación de la Competencia Digital 

Educativa.  

Todos los elementos del proyecto se desarrollan en una doble dimensión. Por un lado, la 

dimensión metodológica, y, por otro lado, la dimensión digital:  

1. Dimensión metodológica: respecto a las nuevas metodologías implementadas ya el 

curso pasado y a desarrollar en este curso 2022/2023 tanto en primero como en 

segundo de la ESO se diferencian en dos elementos.  

a. Según las metodologías de aprendizaje:  

i. Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir la creación de proyectos multidisciplinares, 

basados en objetivos comunes o tangentes y que permiten la evaluación de 

competencias entre distintos departamentos.  

ii. Aprendizaje colaborativo, por el cual el alumnado comparte en un proceso de 

autodescubrimiento el aprendizaje con sus pares.  
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iii. Aprendizaje basado en problemas, resumido en el planteamiento de hipótesis 

complejas que requieran soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje colaborativo 

para poder ser solucionados.  

iv. Aprendizaje centrado en el alumno. Este modelo pretende hacer al discente 

responsable de su propio desarrollo cognitivo, haciendo que el profesor, que sirve de 

guía, modelo y corrector, que está siempre presente, no sea o no se aprecie como el 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

v. Flipped classroom. Atendiendo a un cambio metodológico se pide a los alumnos la 

lectura de los materiales y la investigación de los materiales académicos en casa y el 

análisis, comprensión y extracción de resultados en el aula.  

vi. No se pueden desarrollar las aulas por espacios a pesar de estar planificado por la 

escasa dotación y la masificación en las aulas.  

b. Según la escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se han elaborado 

una serie de trabajos y materiales atendiendo a su nivel de complejidad y desarrollo 

en los temas siguiendo el siguiente modelo progresivo:  

i. Recordar y comprender.  

ii. Aplicar y analizar.  

iii. Evaluar y crear.  

c. En función de ambos elementos, metodologías de aprendizaje y escalas de 

aprendizaje hemos desarrollado una metodología mixta e inclusiva que hemos 

denominado MICrePro, Motivación, Investigación, Creación y Producción.  

2. Dimensión digital. La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario 

importante con la adquisición de 32 iPads para el centro y la asignación de 28 portátiles 

para el curso de primero de la ESO. Se prevé hacer un desarrollo similar para los 

cursos de segundo de la ESO.  

a. Respecto a soporte digital se van a utilizar los proyectores de las aulas, cromas, 

equipo de sonido, iPads, ordenadores de sobremesa y portátiles.  



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I 

Programación Didáctica de ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I, Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura del IES L. García Berlanga 2022/23 

Página 51 

 

b. Un ejemplo del software a utilizar es CamScanner, Trello, Genial.ly, Workspace de 

Google, Formularios, Mediateca, Cloud de Educamadrid, Google Classroom, software 

de croma, realidad virtual y realidad aumentada, Scratch, editores de video, audio 

(Podcasts), Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc., aunque también hay software 

específico como Geogebra, Perfect Piano y software para alumnos acnees tanto de 

lengua, como de inglés como de ciencias. 

Aplicación de las TIC y Digitalización en tercero y cuarto de la ESO y ambos cursos de 

Bachillerato.  

La aplicación de ABP en tercero y cuarto de la ESO y en los Bachilleratos, se realizarán de 

forma sucesiva en los cursos siguientes. No obstante, para el presente curso, se van a 

plantear proyectos departamentales con innovaciones metodológicas que no incluyan ni 

MICrePro ni ABP, pero si otras nuevas metodologías que permitan al alumnado familiarizarse 

con la innovación digital y metodológica. En función de las propuestas puede haber algún 

proyecto interdisciplinar, pero no ABP, por la complejidad de su elaboración y la falta de 

recursos actuales para llevarlos a cabo de forma masiva en el centro. Esas colaboraciones 

interdepartamentales sirven de iniciación a proyecto globales y estructurales como el ABP.  

 

 

 IX. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El libro de texto que utilizaremos será Ámbito lingüístico y social I publicado por la editorial 

EDITEX. Para las lecturas obligatorias del curso, el departamento ha decidido confeccionar 

una lista amplia en la que se encuentre una variedad de géneros y subgéneros. Pretendemos 

así, que los docentes sean los que determinen cuáles son los libros que más se adecúan a 

los conocimientos de sus alumnos. No obstante; si algún profesor desea añadir a lo largo del 

curso algún título a la lista de lecturas que ofrecemos a continuación, quedará reflejado en las 

actas de las reuniones que periódicamente celebra el departamento.  

 

Las  lecturas propuestas son: 

ANÓNIMO, Lazarillo de Tormes. (Editorial Vicens Vives  o Anaya) 

ANÓNIMO, Antología del romancero. 

CANSINO, E. El misterio Velázquez. 
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CASONA, A. Retablo jovial. 

CERVANTES, M. Rinconete y Cortadillo. 

DE LA VEGA, Garcilaso, Antología poética. 

DON JUAN MANUEL, Cuentos del Conde Lucanor. 

GALLEGO, L. Finis mundi. 

GÓMEZ CERDÁ, A. El rostro de la sombra. 

GÓMEZ CERDÁ, A. Pupila de águila. 

HAGGEMAN, M. Lobo negro, un skin. 

HINTON, S. Rebeldes. 

HUERTAS, R. Tuerto, maldito y enamorado. 

KINSELLA, S. Buscando a Audrey. 

LÓPEZ-NARVÁEZ, C. Endrina y el secreto del peregrino. 

MARTÍNEZ MENCHÉN, A. La espada y la rosa. 

MENÉNDEZ-PONTE, M. Nunca seré tu héroe. 

MORENO, E. Invisible 

PALACIO, R. La lección de August. 

PÉREZ REVERTE, A. El capitán Alatriste. 

SANTOS, C. Mentira 

VVAA. Relatos fantásticos. Editorial Alfaguara. 

VVAA. El tamaño no importa (Antología de teatro breve). 

Obra de Teatro Clásico a criterio del profesor. 

Lecturas de novela gráficas seleccionadas por el profesor. 

Lecturas de MadRead. 

                                            

En cuanto a otros recursos didácticos, el profesor proporcionará textos, actividades y todos 

aquellos materiales que considere oportunos para sus clases. El diccionario y las 
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tecnologías de la información y de la comunicación, serán otros de los recursos utilizados 

por los profesores. 

En cuanto a otros recursos didácticos, el profesor proporcionará textos, actividades y todos 

aquellos materiales que considere oportunos para sus clases. El diccionario y las 

tecnologías de la información y de la comunicación, serán otros de los recursos utilizados 

por los profesores. 

Del mimos modo, la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid pone a 

disposición de su centro MadREAD sin límites, una biblioteca digital interactiva en línea 

accesible a usuarios de EducaMadrid. Esta plataforma escolar permite préstamos de libros 

electrónicos y otros contenidos digitales tales como publicaciones periódicas, audio y vídeo 

destinados a mejorar la competencia lingüística y la destreza de lectoescritura de los alumnos 

madrileños de 4º a 6º de Educación Primaria, 1º a 4º de Educación Secundaria, 

Bachillerato y Formación Profesional Básica. 

‘MadREAD sin límites’ permite a los docentes crear sus propios planes de lectura y 

aprendizaje adaptándolos a las materias y su contenido, enriqueciéndolos con elementos 

multimedia, recomendaciones, ampliaciones o aclaraciones de contenido e incluso la creación 

de actividades específicas. Además, la tecnología permite adaptar las experiencias de 

aprendizaje a las diferentes necesidades especiales de los alumnos como dislexia y 

dificultades visuales, entre otras. 

X. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Para evaluar al alumno se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

1- El  cuaderno de clase servirá para valorar el trabajo continuo y progresivo del 

alumno.  

2- Las exposiciones orales servirán para valorar la forma en la que los alumnos 

buscan la información sobre un tema y la elaboran para presentarla al resto del 

grupo. Estas exposiciones ofrecen una información valiosa sobre el modo en el que 

se expresan los estudiantes. 

3- Otro de los instrumentos serán las pruebas objetivas escritas u orales que 

contendrán ejercicios en los que se apliquen y relacionen los contenidos y 

estándares expuestos por el profesor y servirán para valorar la riqueza de las ideas, 

la coherencia y la expresión empleada. 

https://madread.educa.madrid.org/
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4- Los trabajos monográficos individuales relacionados con los contenidos del 

curso servirán para valorar la autonomía de los alumnos en la adquisición de 

conocimientos y su destreza en la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

5- Por último, la participación en actividades colectivas -como debajes, 

presentaciones, exposiciones, realización de encuestas y trabajos en murales- 

serán otro de los instrumentos que utilice el profesor. Por último, la participación 

en actividades colectivas -como debates, presentaciones, exposiciones, 

proyectos colaborativos que incidan en el manejo digital, realización de encuestas 

y trabajos en murales- serán otro de los instrumentos que utilice el profesor. 

 

XI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las pruebas objetivas escritas y orales, que contendrán ejercicios de conceptualización, 

relación y aplicación, supondrán un  60 % de la nota en cada una de las evaluaciones. El 

trabajo diario, reflejado en el cuaderno de clase, los trabajos monográficos,  las actividades 

colectivas y las lecturas obligatorias, supondrá el otro 40% de la nota. 

 

Es obligatorio la participación en las actividades presenciales y no presenciales programadas 

por el profesor, de lo contrario se podrá penalizar con calificación negativa.  

Los alumnos que por alguna causa justificada no realicen alguna de las pruebas previstas por 

el profesor deberán presentarle una justificación que acredite la imposibilidad de asistir a las 

mismas. El profesor indicará una nueva fecha para realizar esas pruebas. 

Para poder hacer la media de los exámenes habrá que tener un mínimo de 3.5 puntos a 

excepción del examen de lectura que debe estar aprobado con al menos un 5. 

 

De igual modo, para superar el curso, el alumno deberá haber realizado las tres lecturas 

obligatorias (como mínimo) aunque el profesor podrá valorar hasta un 10% otra lectura por 

evaluación.  

 

XII. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
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Siendo la ortografía un contenido curricular y criterio de evaluación del Dpto. de Lengua 

Castellana y Literatura, encontramos relevante  

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

textos y mensajes complejos. 

Del mismo modo, es parte fundamental de nuestras asignaturas la corrección en la expresión 

escrita; por lo tanto, la propuesta se centra en el descuento en la calificación de exámenes y 

trabajos escritos con errores ortográficos y de acentuación así como puntuación y mala 

presentación (márgenes, sangrías, letra ilegible, suciedad, etc.) que figuran a continuación: 

 

Criterios de calificación por errores ortográficos, de puntuación y de presentación. 

NIVEL 

ORTOGRAFÍA PUNTUACIÓN  Y 

PRESENTACIÓN 
PENALIZACIÓN 

MÁXIMA 
TILDES GRAFÍAS 

1º/2º ESO -0,25 (cada tres tildes) -0,25 hasta 0,5 máximo 2 puntos. 

 

 

XIII. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Es importante resaltar que para que el alumno supere la totalidad de la materia a final de 

curso, el sistema de evaluación final de la ESO y 1º de Bachillerato será calificado por 

parciales teniendo una valoración para la nota final de junio con los siguientes porcentajes: 

  

- 1ª evaluación: 20%; 2ª evaluación: 30%; 3ª evaluación: 50%. 

  

De igual manera, el alumno solo tendrá que recuperar la totalidad de la asignatura en el caso 

de tras aplicar esta fórmula la nota sea menor a 5 examinándose de toda la materia en la 

recuperación final. 

La pérdida de la evaluación por trimestres solo es posible en el caso de que haya un número 

importane de faltas de asistencia a clase sin justificar. Como los alumnos de primer curso 

están matriculados en la etapa obligatoria de la enseñanza, no compete a este departamento 
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reflexionar sobre el absentismo y sus consecuencias. El proyecto educativo del centro y el 

reglamento de régimen interior serán el marco legal al que recurrirá el profesor, previa consulta 

a la jefatura de estudios, para resolver los posibles casos de absentismo que puedan tener 

como consecuencia un entorpecimiento para el desarrollo correcto del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

        

XIV. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 Según el Decreto 65/2022, Sección 2ª, Artículo 36.3 se menciona: 

3. Quienes se incorporen al programa de diversificación curricular deberán, en su caso, seguir 

los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 

correspondientes en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que 

no estén integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos 

anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera 

el ámbito correspondiente. 

 

 

XV. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES 

Durante el presente curso, el número de alumnos que están repitiendo curso, y que 

suspendieron Lengua castellana y literatura durante el curso anterior es el  siguiente: 

 

1º ESO  5 alumnos 

2º ESO 3 alumnos 

3º ESO 7 alumnos (5 de ellos de Diversificación) 

4º ESO 8 alumnos 
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Para estos alumnos se diseñará un plan de refuerzo personalizado, partiendo de los informes 

dejados por los profesores que les impartieron Lengua durante el curso pasado y buscando 

con ello que el alumno consiga aprobar la asignatura. Del mismo modo, los alumnos 

provenientes de otros centros que no posean dicho informe, los profesores tendrán en cuenta 

la prueba de nivel inicial realizada como punto de partida del seguimiento. 

 

XVI. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN 

En todas las clases los alumno serán informados por el profesor del sistema de evaluación, 

calificación y corrección de la materia. Del mismo modo, estos anexos estarán disponibles en 

la classroom  y en la página web del centro. Las familias serán informadas de esta ubicación 

a través de un mail que cada profesor enviará a inicio de curso. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

Asignatura:     LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Departamento: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   Curso: ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

Y SOCIAL I  

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos  
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    El  cuaderno de clase servirá para valorar el trabajo continuo y progresivo 

del alumno.   

Las exposiciones orales servirán para valorar la forma en la que los alumnos 

buscan la información sobre un tema y la elaboran para presentarla al resto del 

grupo. Estas exposiciones ofrecen una información valiosa sobre el modo en 

el que se expresan los estudiantes.  

Otro de los instrumentos serán las pruebas objetivas escritas u orales que 

contendrán ejercicios en los que se apliquen y relacionen los contenidos y 

estándares expuestos por el profesor y servirán para valorar la riqueza de las 

ideas, la coherencia y la expresión empleada.  

Los trabajos monográficos individuales relacionados con los contenidos del 

curso servirán para valorar la autonomía de los alumnos en la adquisición de 

conocimientos y su destreza en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Participación en actividades colectivas como debates, presentaciones, 

proyectos interdisciplinares y digitales exposiciones basados en situaciones de 

aprendizaje, realización de encuestas y trabajos en murales. 

2. Criterios de corrección   

Tanto en trabajos presentados, producción de textos y respuestas a preguntas 

de exámenes se aplicarán los siguientes criterios de corrección:  

1. Las respuestas han de estar suficientemente razonadas.  

2. Las respuestas han de ceñirse estrictamente a las cuestiones que se 

pregunten. En ningún caso se puntuarán positivamente contenidos 

sobre aspectos no preguntados.  

3. La extensión de textos o trabajos debe ajustarse a lo solicitado.  

4. La presentación ha de ser correcta (guardar márgenes, evitar 

tachones, caligrafía legible…)  

5. Coherencia y cohesión en la producción de textos.  

6. Utilización de un léxico propio y apropiado a su nivel.  
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7. Corrección gramatical (sintaxis, concordancias, uso apropiado de 

tiempos verbales y mecanismos de cohesión…)    

  

  

 

8. Corrección ortográfica:  

NIVEL  

ORTOGRAFÍA  PUNTUACIÓN  Y 

PRESENTACIÓN  

PENALIZACIÓN 

MÁXIMA  
TILDES  GRAFÍAS  

3º/4º ESO  
-0,25 (cada dos 

tildes)  
-0,25  

hasta 0,5  máximo 2  

puntos.  

Se podrán reducir hasta un máximo de dos puntos por errores ortográficos, 

signos de puntuación o redacción.  

 

 

3. Criterios  de calificación  
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Las pruebas objetivas escritas y orales, que contendrán ejercicios de 

conceptualización, relación y aplicación, supondrán un  60 % de la nota en cada 

una de las evaluaciones. El trabajo diario, reflejado en el cuaderno de clase, 

los trabajos monográficos,  las actividades colectivas y las lecturas obligatorias, 

supondrá el otro 40% de la nota.   

  

Es obligatorio la participación en las actividades presenciales y no presenciales 

programadas por el profesor, de lo contrario se podrá penalizar con calificación 

negativa.  

 Para poder hacer la media de los exámenes habrá que tener un mínimo de 3.5 

puntos excepto los exámenes de lectura donde se requerirá al menos una 

calificación de 5. Los alumnos que por alguna causa justificada (causa médica) 

no realicen alguna de las pruebas previstas por el profesor deberán presentarle 

una justificación que acredite la imposibilidad de asistir a las mismas. El 

profesor indicará una nueva fecha para realizar esas pruebas.  

Es importante resaltar que para que el alumno supere la totalidad de la materia 

a final de curso, el sistema de evaluación final de la ESO y 1º de Bachillerato 

será calificado por parciales teniendo una valoración para la nota final de junio 

con los siguientes porcentajes:   

 •  1ª evaluación: 20%; 2ª evaluación: 30%; 3ª evaluación: 50%.   

    

De igual manera, el alumno solo tendrá que recuperar la totalidad de la 

asignatura en el caso de tras aplicar esta fórmula la nota sea menor a 5 

examinándose de toda la materia en la recuperación final.   

 

 

4. Sistemas de recuperación  
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 La pérdida de la evaluación por trimestres solo es posible en el caso de que 

haya un número importante de faltas de asistencia a clase sin justificar. Como 

los alumnos de primer curso están matriculados en la etapa obligatoria de la 

enseñanza, no compete a este departamento reflexionar sobre el absentismo 

y sus consecuencias. El proyecto educativo del centro y el reglamento de 

régimen interior serán el marco legal al que recurrirá el profesor, previa consulta 

a la jefatura de estudios, para resolver los posibles casos de absentismo que 

puedan tener como consecuencia un entorpecimiento para el desarrollo 

correcto del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

El profesor también podrá proponer ejercicios de recuperación y de refuerzo 

para aquellos alumnos que lo requieran.  

El profesor podrá proponer una prueba final de la materia.  

  

XVII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En este curso contamos con 4 alumnos ACNEE con adaptacion significativa por lo tanto, se 

recurrirá a una evaluación inicial que nos facilite no sólo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporcione información acerca de diversos aspectos 

individuales de nuestros estudiantes; dicha evaluación está ya pautada desde la Jefatura de 

Estudios y en ella participan todos los Departamentos, por lo que además de nuestras 

observaciones en el aula, referidas a nuestra asignatura, podremos enriquecer nuestro 

conocimiento del alumno a través de las observaciones de otros compañeros y a partir de 

ellas podremos:  

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje (alumnado con necesidades 

educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 

atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

• Adoptar medidas organizativas. (Planificación de refuerzos, ubicación en el aula, 

favorecer la intervención individual en la medida de lo posible...). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los 

recursos que se van a emplear. 
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• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

 

Cualquiera de estas medidas que afecten a cambios de lecturas obligatorias o adaptaciones 

de la programación, serán tratadas en las sucesivas reuniones de este Departamento y 

recogidas en las  actas de las mismas. 

 

XVIII. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 En cuanto a las adaptaciones curriculares significativas, los profesores que cuenten en 

sus grupos con alumnos que las requieran, estarán en contacto con el Departamento de 

orientación y las aplicarán en coordinación con la profesional de Pedagogía Terapéutica. 

 

XIX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares estarán, sobre todo, encaminadas al 

fomento de la lectura con encuentros literarias. Nos parece que lo más adecuado es 

utilizar las ofertas institucionales y privadas de las editoriales para que los alumnos conozcan 

a escritores. Fomentaremos la participación en concursos de ortografía, de lectura, de 

redacción y  premios literarios. De igual forma, fomentaremos el gusto al teatro con actividades 

teatrales relacionadas con el ámbito literario, teatro clásico y de educación en valores así 

como visitas culturales o rutas literarias. 

 

XX. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

Este año, el departamento de Lengua se ha comprometido a leer al menos un libro de esta 

plataforma MadREAD. Los contenidos (de dicha plataforma)  están disponibles en colecciones 

con temáticas específicas y se presentan estructurados por etapas y niveles educativos para 

ofrecer a los alumnos las obras más adecuadas e interesantes para su edad. Se puede 

acceder a los recursos en varios idiomas y en distintos dispositivos online. 

La animación a la lectura es el objetivo prioritario de nuestra asignatura; por ello, convertimos 

la lectura de libros completos en contenidos del curso. En cada uno de los cursos de ESO y 

de Bachillerato, los alumnos leerán como mínimo tres obras. Los profesores del departamento 

hemos elegido un catálogo amplio de posibles lecturas en los diversos niveles para atender a 



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I 

Programación Didáctica de ÁMBITOS LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I, Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura del IES L. García Berlanga 2022/23 

Página 63 

 

la diversidad de nuestros alumnos. Hemos procurado elegir títulos pertenecientes a géneros 

diversos y con una dificultad asequible. Además, los docentes proponemos la lectura 

voluntaria de obras completas y la utilizamos para calificar positivamente las distintas 

evaluaciones y cursos. Procuramos también que las actividades complementarias 

contribuyan a animar a los estudiantes a que lean. Desarrollamos talleres, vemos 

adaptaciones cinematográficas y teatrales, trabajamos en la biblioteca y participamos en 

programas institucionales y privados que nos permiten ofrecer conferencias de escritores en 

los distintos niveles. Los profesores de Lengua, generalmente, dedicamos uno de los 

periodos lectivos a trabajar con las lecturas obligatorias y voluntarias. En ellas, 

realizamos juegos, exposiciones orales, comentarios orales o escritos, controles de lectura, 

trabajos de investigación… Con esto, pretendemos que la lectura sea una actividad natural 

para los estudiantes y procuramos contrarrestar el poder de atracción que tienen para ellos 

las nuevas tecnologías y la televisión. Además, tal y como refleja la programación, buena 

parte de nuestras clases están dedicadas a la lectura de textos, se trata de fragmentos que 

comentamos o con los que trabajamos, entre otros aspectos, la comprensión lectora.  

   

Por otra parte también participaremos en el “proyecto para el fomento de la lectura y 

comprensión lectora en el aula” de la Consejería de Educación de Madrid con el fin de que los 

alumnos lean también en soporte digital y que dicha lectura no resulte económicamente 

gravosa para las familias. 

 

Así mismo, se procurará la implicación de distintos miembros de la comunidad educativa en 

este proyecto de animación a la lectura a través de la programación de actividades 

relacionadas con la literatura y con las que los padres puedan compartir tiempo con sus hijos, 

como puede ser la asistencia a representaciones teatrales abiertas a alumnos, padres, 

profesores… fuera del horario escolar, facilitando desde este Departamento la consecución 

de entradas a precios reducidos o publicitando aquellas ofertas que se reciban a través de 

distintas entidades administrativas o privadas. 

 

XXI. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL 

Nuestra materia implica de forma implícita este tipo de actividades, sin embargo,  

fomentaremos la lectura en voz alta así como las exposiciones orales de trabajos individuales 

y colectivos. 
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XXII. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La pérdida de la evaluación por trimestres solo es posible en el caso de que haya un número 

importante de faltas de asistencia a clase sin justificar. Como los alumnos están matriculados 

en la etapa obligatoria de la enseñanza, no compete a este departamento reflexionar sobre el 

absentismo y sus consecuencias. El proyecto educativo del centro y el reglamento de régimen 

interior serán el marco legal al que recurrirá el profesor, previa consulta a la jefatura de 

estudios, para resolver los posibles casos de absentismo que puedan tener como 

consecuencia un entorpecimiento para el desarrollo correcto del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

XXIII. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

En el caso de pérdida de evaluación, el alumno tendrá la oportunidad de presentarse al 

examen final del periodo ordinario. 

 

XXIV. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 

realización y el desarrollo de las programaciones didácticas. 

Los profesores evaluarán tanto los procesos de enseñanza como su propia práctica docente. 

Para ello se establecen la siguiente rúbrica referida a la programación, actuación en el aula y 

evaluación de alumnos: 

  

Autoevaluación del profesorado 

Indicadores 

Valoración 

Propuestas de mejora 

1 2 3 4 
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Planifico los contenidos según los 

estándares de aprendizaje. 

     

Planifico los contenidos teniendo en cuenta 

el tiempo para su desarrollo. 

     

Secuencio los contenidos de manera eficaz 

para su enseñanza.  

     

Planifico las clases conforme a los tiempos 

y contenidos. 

     

Establezco los criterios, procedimientos y 

los instrumentos de evaluación y 

autoevaluación. 

     

Planifico actividades y recursos según las 

necesidades del alumnado. 

     

Organizo las actividades al comienzo de 

cada unidad. 

     

Planteo actividades que introduzcan los 

nuevos contenidos de la unidad. 

     

Relaciono los nuevos conceptos con otros 

ya conocidos. 

     

Desarrollo los contenidos y actividades de 

forma ordenada y comprensible al 

alumnado. 

     

Relaciono los contenidos y actividades con 

el interés del alumnado.  

     

Relaciono el aprendizaje con su uso 

cotidiano o funcional 
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Contesto preguntas, aclaro dudas, ofrezco 

tutorías a los alumnos 

     

Resumo las ideas fundamentales al final de 

la unidad. 

     

Promuevo activamente la participación del 

alumnado. 

     

Estimulo que se reflexione sobre los 

contenidos tratados en la unidad. 

     

Facilito el trabajo grupal o cooperativo.      

Informo al alumnado sobre los progresos y 

dificultades. 

     

Mantengo una comunicación constante con 

los estudiantes. 

     

Utilizo las TIC y promuevo su uso en el 

alumnado. 

     

 

Al finalizar el curso, de forma obligatoria, el profesor pasará a los alumnos la siguiente 

encuesta:  

 

INDICADORES              VALORACIÓN 

Explica con un lenguaje claro y fácil de entender   1   2    3   4   5 

Las clases son variadas y amenas   1   2    3   4   5 

Despierta mi interés por la asignatura con ejemplos próximos a la 

vida diaria 

  1   2    3   4   5 
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Propone actividades para que aprenda a trabajar, buscar 

información y organizarme yo solo/a. (Trabajos, presentaciones, 

proyectos, etc.) 

  1   2    3   4   5 

Me aclara las dudas y ofrece su ayuda cuando la necesito   1   2    3   4   5 

Revisa y corrige los trabajos propuestos, y me indica los errores y 

los aspectos en los que tengo que mejorar. 

  1   2    3   4   5 

Promueve la participación de los alumnos en las clases.    1   2    3   4   5 

Respeta a todos los alumnos y mantiene el orden en clase.   1   2    3   4   5 

Me informó claramente del sistema de evaluación y criterios de 

calificación de la asignatura. 

  1   2    3   4   5 

Me evalúa justamente.    1   2    3   4   5 

 

Dicha autoevaluación se realizará de manera individual y se pondrá en común en sucesivas 

reuniones de Departamento, haciendo especial hincapié en su revisión al término de cada 

evaluación. A partir de estas reflexiones, se tomarán las medidas pertinentes, bien sea 

destacando las actuaciones que mejor han contribuido al desarrollo y consecución de los 

objetivos marcados; o bien haciendo propuestas de mejora en aquellas que no hayan 

funcionado.  

Estas propuestas serán recogidas en las Actas de reunión del departamento 

correspondientes. 

Del mismo modo y a final de curso los alumnos realizarán un cuestionario de evaluación sobre 

el profesorado y su práctica docente. Este cuestionario será facilitado por Jefatura de estudios 

a todos los departamentos.
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