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EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

BLOQUE Salud y Calidad de Vida (10%) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
1er Trim.      2º Trim.       3er Trim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Características de las actividades físicas saludables. 
La alimentación y la salud. Fomento y práctica de la 
higiene personal en la realización de actividades 
físicas. Fomento y práctica de fundamentos de 
higiene postural. Técnicas básicas de respiración y 
relajación. La estructura de una sesión de actividad 
física. El calentamiento general, la fase final y su 
significado en la práctica de la actividad física. 
Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y 
activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. 
Fomento del desplazamiento activo en la vida 
cotidiana. Las normas en las sesiones de Educación 
Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la 
práctica de ejercicio físico. Uso responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación para 
consultar y elaborar documentos digitales propios 
(textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)  

x   

6. Identificar las fases de la sesión de 
actividad físico-deportiva y conocer 
aspectos generales del calentamiento y la 
fase final de la sesión, participando 

activamente en ellas.  

 
 
9. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las 
clases de educación Física. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación en los 
procesos de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando y compartiendo 
documentos propios. 

 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. CMCT, CAA, CSC 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y habitual. 
CMCT, CAA, CSC 

 

9.1. Identifica las  características de  las  
actividades físico-deportivas y  artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás. CCL, CSC 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan 
en un entorno no estable. CSC 

 
 
10.1. Utiliza las Tecnologías  de la Información  y 
la Comunicación  para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentación,  imagen, 
video, sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, CCL, CD, CAA. 

 
 

2% 
 
 
 

 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

 
 
Hoja de Observación 
Registro Anecdótico 
 
 
 
Hoja de Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo Escrito 
Vídeo Tutorial 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

 

 

 

 

BLOQUE Condición Física y Motriz (25%) 

 

 

CONTENIDOS 
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DE 

EVALUACIÓN 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

Concepto y clasificación de las 
capacidades físicas básicas y 
motrices. Acondicionamiento 
físico general a través del 
desarrollo de las cualidades 
físicas relacionadas con la salud. 
Juegos para la mejora de las 
capacidades físicas básicas y 
motrices. Indicadores de la 
intensidad de esfuerzo y factores 
que intervienen en el desarrollo 
de la condición física y motriz. La 
frecuencia cardíaca y frecuencia 
respiratoria. Las habilidades 
motrices genéricas como tránsito 
a las específicas.  

 

 

x   

5. Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y  dentro de los márgenes 

de la salud, mostrando una actitud de 
auto exigencia en su esfuerzo. 

 

 

 

 

 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, como la 
frecuencia cardiaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. 

 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades  
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo. CMCT, CAA. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. CMCT, 
CAA. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica 
de las actividades físicas como medio de prevención de 
lesiones. CMCT, CAA. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. CMCT, 

CAA. 
 

4.6. Identifica las características que deben tener las 
actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando 
una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. CMCT, CAA. 

 
5% 

 
 

10% 
 

2% 
 
 

3% 
 
 
 

5% 

 
Hoja de Observación 
 
 
Pruebas Físicas  
 
Registro Anecdótico 
 
 
Trabajo Escrito 
 
 
 
Trabajo Escrito 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

 

 

 

 

BLOQUE Juegos y Deportes (30%) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
1er Trim.      2º Trim.       3er Trim 

 

ESTÁNDARES 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y 
habilidades motrices específicas de las actividades 
físico- deportivas individuales y colectivas. 
desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas 
y artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y 
por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos 
comunes de las actividades físico-deportivas de 
colaboración, oposición y oposición-colaboración. 
Línea de pase, creación y ocupación de espacios, 
etc. La organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición. Objetivos del juego de 
ataque y defensa. Juegos alternativos, como por 
ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, 
etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de 
tolerancia y deportividad como participantes en 
actividades físico-deportivas. Aceptación del propio 
nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la 
cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
La actividad física y la corporalidad en el contexto 
social. Los juegos populares y tradicionales de 
Andalucía. 

x x x 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-
deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas.  

3.  Resolver situaciones motrices de  
oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más  
adecuadas en  función  de  los estímulos 
relevantes. 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 

facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus características,  

colaborando  con los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

12. Recopilar y practicar juegos 

populares y tradicionales de Andalucía. 

 
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado. CAA, CSC, SIEP 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de las acciones técnicas respecto a su nivel de 
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. CMCT, CAA, CSC, SIEP 

3.1. Adapta los fundamentos  técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP 

3.2. Describe y pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de ataque 
y de defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-
oposición seleccionadas. CAA, CSC, SIEP 
 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 
CAA, CSC, SIEP 
 

CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

 
1% 

 
9% 

 
 

5% 
 
 
 

5% 
 
 
 

5% 
 

 
5% 

 
Lista de Control  
 
Rúbrica 
 
 
Registro Anecdótico  
 
 
 
Hoja de observación 
 
 
 
Hoja de observación 
 
 
Hoja de observación 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

 

 

 

 

BLOQUE Expresión Corporal (25%) 

 

 

CONTENIDOS 
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DE 

EVALUACIÓN 
1er Trim.      2º Trim.       3er Trim 
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ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Utilización de técnicas de expresión corporal de 
forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el 
gesto y el movimiento como medio de expresión. 
Aplicación de la conciencia corporal a las 
actividades expresivas. Juegos de expresión 
corporal: presentación, desinhibición, imitación, 
etc. Improvisaciones colectivas e individuales 
como medio de comunicación y expresión. 
Integración del ritmo como elemento fundamental 
del movimiento. disposición favorable a la 
participación en las actividades de expresión 
corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, 
etc.  

 

 

 

 

 

  x 

2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos, 
identificando el ritmo, el tiempo, el 
espacio y la intensidad.  

 

 

 

 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 

independientemente de sus características,  
colaborando  con los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

 

 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 

2.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC 

2.4. Realiza improvisaciones como 
medio de comunicación espontánea. 
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 

 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como 
de espectador. CAA, CSC, SIEP.  
7.2. Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución 
de los objetivos. CAA, CSC, SIEP 

 
5% 

 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

3% 
 

 
7% 

 
Elaboración de Composiciones 
 
 
Elaboración de Composiciones 
 
 
Hoja de observación 
 
 
Registro anecdótico 
 
 
Registro anecdótico 

  

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 

 

  

BLOQUE Actividades Físicas en el Medio Natural (10%) 

 

 

CONTENIDOS 
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DE 

EVALUACIÓN 
    1er Trim.      2º Trim.       3er Trim 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Realización de actividades físicas en el medio natural como 
medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo 
juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. Técnicas de 
progresión en entornos no estables. Senderismo, 
descripción, tipos de senderos, material, vestimenta 
necesaria, etc. Uso de forma responsable de espacios 
deportivos equipados, espacios urbanos y espacios 
naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, 
parques, senderos, carriles-bici, etc. respeto por el medio 
ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades físicas 
recreativas.  

 

 

  x 

8. Reconocer las posibilidades que 
ofrecen las actividades físico-deportivas  
como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

 

 

 

 

 

11. Participar en actividades físicas en 
el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad 
de vida y ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. 

 

 

8.1. Conoce las posibilidades  que 
ofrece el entorno para la realización de 
actividades  físico- deportivas. CAA, CSC 
8.2 Respeta el entorno y lo valora como 

un lugar común para la realización de 
actividades físico- deportivas hoja 
registro. CAA, CSC 

 

 

 

 
CAA, CSC, SIEP 

 
2% 

 
 

3% 
 
 
 
 

 
5% 

 
Hoja de Asistencia 
 
 
Registro Anecdótico 
 
 
 
 
 
Lista de control 

 

 



LENGUA 1º ESO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

 

 

1. Comprender 

discursos orales 

y escritos en los 

diversos 

contextos de la 

actividad social 

y cultural. 

 

2. Utilizar la 

lengua para 

expresarse de 

forma 

coherente y 

adecuada en los 

diversos 

contextos de la 

actividad social 

y cultural, para 

tomar 

conciencia de 

los propios 

sentimientos e 

ideas y para 

controlar la 

propia 

conducta. 

 

5. Utilizar la 

lengua oral en 

la actividad 

social y cultural 

de forma 

adecuada a las 

distintas 

situaciones y 

funciones, 

adoptando una 

actitud 

BLOQUE 1: 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

Escuchar. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación 

con el ámbito de 

uso: ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social.  

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo. 

Observación, 

reflexión, 

comprensión y 

valoración del 

sentido global de 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que 

los regulan.  

 

 

 

1.Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. CCL, 

CAA, CSC.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

 

1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

 

 

1.5. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 

los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la 

información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

6% 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. Prueba de audición. 

 

 

 

 

I.2. Prueba de comprensión de textos no 

verbales. 

 

 

I.1. Prueba de audición. 

I.2. Prueba de comprensión de textos no 

verbales. 

 

I.2. Prueba de comprensión de textos no 

verbales. 

 

 

 

 

 

 

I.3. Resúmenes orales de textos. 

 

 

 

 

I.4. Búsqueda en diccionarios durante la 

hora de lectura. 

 

 

 

I.3. Resúmenes orales de textos. 

 

 

 

 

 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

respetuosa y de 

cooperación. 

Hablar. 

Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de textos 

orales.  

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva.  

Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que regulan 

estas prácticas 

orales. 

 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, 

dialogando…, en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). CCL, CAA, 

CSC. 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. CCL, 

CAA, SIEP, CSC. 

 

3.1 Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos  del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso.  

 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 

y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación 

y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas.  

 

 

 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 

aula, analizando y comparando las similitudes y 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

 

8% 

 

4% 

 

 

I.5. Participación en diálogos y juego de 

roles. 

 

 

 

 

 

 

 

I.5. Participación en diálogos y juego de 

roles. 

 

 

 

I.6. Participa e interviene en el aula, de 

forma voluntaria, aportando posturas. 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Prueba de comprensión de textos no 

verbales. 

I.7. Exposiciones orales. 

 

 

I.8. Guías de valoración de exposiciones 

orales. 

 

 

 

 

 

I.7. Exposiciones orales. 

 

I.6. Participa e interviene en el aula, de 

forma voluntaria, aportando posturas. 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 

 

 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

 

 

 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas.  

 

 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

 

 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 

las conversaciones orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y 

usando fórmulas de saludo y despedida. 

 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 

 

 

6% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

1% 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

I.3. Resúmenes orales de textos. 

I.5. Participación en diálogos y juego de 

roles. 

I.7. Exposiciones orales. 

 

I.3. Resúmenes orales de textos. 

I.5. Participación en diálogos y juego de 

roles. 

I.9. Lectura en voz alta. 

 

I.8. Guías de valoración de exposiciones 

orales. 

 

 

 

I.8. Guías de valoración de exposiciones 

orales. 

 

I.5. Participación en diálogos y juego de 

roles. 

I.6. Participa e interviene en el aula, de 

forma voluntaria, aportando posturas. 

 

 

 

I.5. Participación en diálogos y juego de 

roles. 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. Prueba de audición. 

 

 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

 

10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

CCL, CAA, CEC. 

 

11. Reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3% 

 

 

 

 

5% 

 

I.7. Exposiciones orales 

I.9. Lectura en voz alta 

 

 

 

I.1. Prueba de audición. 

 

 

 

  

 

 

 

1. Comprender 

discursos orales 

y escritos en los 

diversos 

contextos de la 

BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

Leer. 

Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias 

necesarias para la 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias 

de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

 

 

 

2% 

 

 

4% 

 

 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 

 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

actividad social 

y cultural. 

 

2. Utilizar la 

lengua para 

expresarse de 

forma 

coherente y 

adecuada en los 

diversos 

contextos de la 

actividad social 

y cultural, para 

tomar 

conciencia de 

los propios 

sentimientos e 

ideas y para 

controlar la 

propia. 

 

6. Emplear las 

diversas clases 

de escritos 

mediante los 

que se produce 

la 

comunicación 

con las 

instituciones 

públicas, 

privadas y de la 

vida laboral. 

 

7. Utilizar la 

lengua 

eficazmente en 

la actividad 

escolar para 

buscar, 

comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

ámbito social. 

Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El 

diálogo.Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las ideas 

de los demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante 

la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

repertorio léxico. 

 

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas.  

 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… 

 

 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 

 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

 

4% 

 

 

6% 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

4% 

 

 

1% 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 

II.2. Resúmenes de textos. 

 

 

II.3. Resúmenes de la lectura 

obligatoria.(4%) 

II. 4. Ficha de autoevaluación de la 

lectura obligatoria.(1%) 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 

II.2. Resúmenes de textos. 

 

 

 

 

 

I.4. Búsqueda en diccionarios durante la 

hora de lectura. 

 

 

 

II.5. Fichas de comprensión visual. 

 

 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 

 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 

 

 

II.1. Fichas de comprensión lectora. 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

seleccionar y 

procesar 

información 

y para redactar 

textos propios 

del ámbito 

académico. 

Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias para la 

producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, 

redacción y revisión 

del texto. La 

escritura como 

proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos y 

escritura de textos 

dialogados.  

Interés creciente por 

la composición 

escrita como fuente 

de información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 

 

4. Seleccionar los conocimientos que 

se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. CCL, CD, 

CAA. 
 

 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con el 

ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 

(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales 

y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 

 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción escrita o 

la de sus compañeros.  

 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación 

de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida.  

 

 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto 

 

 

2% 

 

 

 

1% 

 

 

1% 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

II.6. Redacciones. 

 

 

 

I.4. Búsqueda en diccionarios durante la 

hora de lectura. 

 

II.7. Visita a la Biblioteca. 

 

 

 

 

II.2. Resúmenes de textos. 

II.6. Redacciones. 

 

 

 

II.8. Dictados 

 

 

 

 

 

II.8. Dictados 

 

 

 

 

 

 

II.6. Redacciones. 

 

 

 

II.2. Resúmenes de textos  

II.3. Resúmenes de la lectura 

obligatoria. 

 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, CAA, SIEP. 

resumido. 

 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 

 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

II.9. Realiza esquemas en su cuaderno. 

 

 

 

 

II.6. Redacciones. 

 

 

 

II.6. Redacciones. 

 

 

 

 

 

II.6. Redacciones.  

 

 

 

3. Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España y las 

variedades del 

castellano y 

valorar esta 

BLOQUE 3: 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA: 

La palabra. 

Reconocimiento, 

uso y explicación de 

las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 

 

 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

 

 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios 

y ajenos. 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

II.8. Dictados. 

III.3. Glosario ortográfico. 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

diversidad 

como una 

riqueza cultural. 

 

4. Conocer y 

apreciar las 

peculiaridades 

de la modalidad 

lingüística 

andaluza, en 

todas sus 

variedades, 

como forma 

natural de 

expresarnos y 

para una 

correcta 

interpretación 

del mundo 

cultural y 

académico 

andaluz 

que sirva para 

situar al 

alumnado en un 

ámbito 

concreto, 

necesariamente 

compatible con 

otros más 

amplios. 

 

8. Utilizar con 

progresiva 

autonomía y 

espíritu crítico 

los medios de 

comunicación 

social y las 

tecnologías 

pronombre, verbo, 

adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los elementos 

constitutivos de la 

palabra. 

Procedimientos para 

formar palabras. 

Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las 

palabras: 

denotación y 

connotación. 

Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

cambios que afectan 

al significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

Conocimiento, uso 

y valoración de las 

normas ortográficas 

y gramaticales 

reconociendo su 

terminología gramatical necesaria 

para la explicación de los diversos 

usos de la lengua. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

2. Reconocer y analizar la estructura 

de las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. CCL, 

CAA 

 

 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito. CCL, CAA. 

 

 

5. Reconocer los diferentes cambios 

de significado que afectan a la 

palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. CCL, CAA. 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

 

 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de 

la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a 

la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 

 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 

 

 

 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 

 

 

 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

 

 

 

 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

II.6. Redacciones. 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

de la 

información 

para obtener, 

interpretar y 

valorar 

informaciones 

de diversos 

tipos y 

opiniones 

diferentes. 

 

12. Aplicar con 

cierta 

autonomía los 

conocimientos 

sobre la lengua 

y las normas 

del uso 

lingüístico para 

comprender 

textos orales y 

escritos y para 

escribir y hablar 

con adecuación, 

coherencia, 

cohesión y 

corrección. 

 

13. Analizar los 

diferentes usos 

sociales de las 

lenguas para 

evitar los 

estereotipos 

lingüísticos que 

suponen juicios 

de valor y 

prejuicios 

clasistas, 

racistas o 

valor social y la 

necesidad de ceñirse 

a ellas para 

conseguir una 

comunicación 

eficaz. 

Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta 

en papel y formato 

digital sobre el uso 

de la lengua. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del uso 

de los distintos 

grupos de palabras: 

grupo nominal, 

adjetival, 

preposicional, 

verbal y adverbial y 

de las relaciones 

que se establecen 

entre los elementos 

que los conforman 

en el marco de la 

oración simple. 

Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y predicado. 

Oraciones 

impersonales, 

activas y oraciones 

pasivas. 

El discurso. 

elementos constitutivos de la oración 

simple. CCL, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla 

o escribe. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto 

y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 

creando oraciones nuevas con sentido completo. 

 

 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la intención comunicativa 

del emisor. 

 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el 

uso de los tiempos y modos verbales. 

 

 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo 

sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 

 

12.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España.  

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

2% 

 

 

 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2. Actividades de aplicación.  

. 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

sexistas. Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

Reconocimiento, 

uso y explicación de 

los diferentes 

recursos de 

modalización en 

función de la 

persona que habla o 

escribe. La 

expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a través 

de las modalidades 

oracionales y las 

referencias internas 

al emisor y al 

receptor en los 

textos. 

Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso teniendo en 

cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

establecen en el 

interior del texto y 

su relación con el 

contexto. 

Las variedades de 

la lengua. 

rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

  



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

Conocimiento de 

los orígenes 

históricos de la 

realidad plurilingüe 

de España y 

valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico 

y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9. Hacer de la 

lectura fuente 

de placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo; que 

les permita el 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA: 

Plan lector. 

Lectura libre de 

obras de la literatura 

española y universal 

y de la literatura 

juvenil como fuente 

de placer, de 

enriquecimiento 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la 

lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés 

y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal.  

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer 

70% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

0% 

IV.1a.  Prueba escrita. Análisis de un 

texto. 

 

 

IV.2. Lecuras voluntarias (suman 0,5, 

con un máximo de un punto). Libro 

viajero. 

 

 

IV.2. Lecuras voluntarias (suman 0,5, 

con un máximo de un punto). Libro 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios y su 

autonomía 

lectora. 

 

10. Comprender 

textos literarios 

utilizando 

conocimientos 

básicos sobre 

las 

convenciones 

de cada 

género, los 

temas y 

motivos de la 

tradición 

literaria y los 

recursos 

estilísticos. 

 

11. 

Aproximarse al 

conocimiento 

de muestras 

relevantes del 

patrimonio 

literario y 

valorarlo como 

un modo de 

simbolizar la 

experiencia 

individual y 

colectiva en 

diferentes 

contextos 

histórico-

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr 

el desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios y 

su autonomía 

lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de 

los textos. 

Aproximación a los 

géneros literarios y 

a las obras más 

representativas de la 

literatura española 

de la Edad Media al 

Siglo de Oro a 

través de la lectura 

y explicación de 

fragmentos 

significativos y, en 

su caso, textos 

completos.  

Creación. 

Redacción de textos 

de intención 

literaria a partir de 

la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones 

formales del género 

y con intención 

lúdica y creativa. 

Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para la 

realización de 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión 

obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad 

literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, 

etc., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, 

CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

por la lectura. 

 

 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…) 

 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  

 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o ve. 

 

 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

 

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal 

y potenciando la expresividad verbal. 

 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los demás. 

 

 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 

 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

 

viajero. 

 

 

IV.3. Trabajo en grupo. 

 

 

 

 

IV.3. Trabajo en grupo. 

 

 

 

 

IV.3. Trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

I.3. Resúmenes orales de textos.  

 

 

I.9. Lectura en voz alta. (Lectura 

obligatoria en aula 1 hora semanal) 

 

 

I.9. Lectura en voz alta. (Lectura 

obligatoria en aula 1 hora semanal) 

 

 

 

 

IV.1b. Prueba escrita. Redacción. 

 

 

 

IV.1b. Prueba escrita. Redacción 

 

 

 



Objetivos Contenidos Criterios de evaluación/ 

competencias clave 

EAE Ponderación Actuaciones educativas/ 

Instrumentos de evaluación 

culturales. trabajos.  

7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y críticos 

sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

 

5% 

 

 

 

 

4% 

 

IV.3. Trabajo en grupo. 

 

 

 

 

IV.3. Trabajo en grupo. 

  

 

 

- Las lecturas voluntarias sumarán 0,5 puntos a la nota final del trimestre, con un máximo de 1 punto (dos lecturas). Serán comprobadas 

mediante la actuación educativa del “libro viajero”. 

 

- En el caso de no poder llevar a cabo una actuación  por la razón que fuera, el porcentaje del estándar asociado será sumado al del estándar 

principal (el de mayor ponderación) del criterio de evaluación al que pertenece. Si sólo se encuentra programada esa actuación para tal 

criterio, el porcentaje se sumará al del estándar principal del bloque.
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                                                                              BLOQUE  1:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETEN 
CIAS CLAVES 

 
PONDERA 

CIÓN DE 

CRITERIOS  

ESTÁNDARES  

 

ACTUACIONES  

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

 
 

 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 

 

 

 

CE1.1.Identificar la información 

esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 

temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 

 

 

 

 

CCL,CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1.1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta 

de embarque en un 

aeropuerto, información sobre 

actividades en un 

campamento de verano, o en 

el contestador automático de 

un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

E1.2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo). 

E.1.3. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

 

Para el registro de notas 

usaremos: 

  - Rúbrica 

  - Registro en cuaderno 

  - Observación directa 

    - fichas de 

autoevaluación 

 

1.ACTUACIÓN: 

-     listening, 

  Instrumentos: 

 - Actividades de  

   listening en clase. 

     - Examen de listening  

 

2. ACTUACIÓN      

- preguntas en clase, 

conversación. 

 

     Instrumentos: 

       -  diálogos, role plays 

       - prueba oral 

 

3.ACTUACIÓN: 

 

1.6 Exposiciones orales 

 

      Instrumentos: 

 

       - prueba de  

         comprensión oral 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

 

CE1.2.Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

 

 

 

E2.1. Identifica el sentido 

general y los puntos principales 

de una conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar 

en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y 

en una variedad estándar de 

la lengua 

E.3 .1 Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

 

 
E.4.1. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo que 

se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho 
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intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 

 

Léxico oral de uso común2 

(recepción) 
 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

cierre textual). 

 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

CE1.8 .Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera 

 

 

CCL, CAA 

SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

CAA,CSC 

CEC. 

 

 

 

 

SIEP,CEC 

 

 

 

 

2.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 % 

 

 

 

 

 

 

0.9 % 

 

 

 

 

 

0.9 % 

 

 

 

E.5.1 Aplica a la comprensión 

de un Texto sus conocimientos 

gramaticales y léxicos, así 

como los patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral. 

E.6.1. Distingue, con el apoyo 

de la imagen,las ideas 

principales e información 

relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés 

(p. e., sobre un tema curricular, 

o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

E. 7.1. Distingue los diferentes 

patrones   

sonoros,acentuales,rítmicos y de 

entonación de uso común y 

reconoce los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

E.8.1 Identifica  algunos elementos 

culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y 

muestra   interés por conocerlos. 

.E.9.1 Muestra respeto  y valora la 

Lengua inglesa como instrumento 

para comunicarse y para dar a 
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como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

conocer la cultura  andaluza. 



INGLÉS 1º ESO 
  BLOQUE 2  :  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  20% 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
COMPETEN 
CIAS CLAVES 

 
PONDERA 

CIÓN DE 

CRITERIOS  

ESTÁNDARES  

      

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN) 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

 

- Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

CE2.1. Producir textos 

breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida 

cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés 

personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de 

determinadas acciones y 

planes, aunque a veces 

haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten 

evidentes las pausas y la 

reformulación para 

organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 

CCL,CD,SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA,SIEP 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

E.1.1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

bienestructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre 

aspectosconcretos de temas de 

suinterés o relacionados con 

susestudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas 

E1.2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

E1.3. Participa 

enconversacionesinformales 

cara a cara o por teléfono u 

otrosmediostécnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambiainformación y 

expresaopiniones y puntos de 

vista, haceinvitaciones y 

ofrecimientos, pide y 

ofrececosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Para el registro de notas 

usaremos: 

  - Rúbrica 

  - Registro en cuaderno 

  - Observación directa 

    - fichas de 

autoevaluación 

 

□  1.ACTUACIÓN:  

Diálogos 

Instrumentos: 

   - prueba oral  -  

Diálogos, role   plays  

 -  trabajo   

cooperativo(parejas,  

   Grupos, juegos) 

 

 

□2. Actuaciones: 

Presentación 

 o exposición oral 

 

instrumentos: 

 

  - Examen: Prueba oral 

  -   Preguntas en clase 

  - trabajo cooperativo 
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conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Pedir ayuda.  

 

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado. 

 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal,). 

 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos 

aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos. 

CE2.3. Incorporar a la 

producción del texto oral 

monológico o dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras 

sociales, relaciones 

interpersonales, patrones 

de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los 

contextos respectivos. 

 

CE2.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más comunes de dichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CSC,SIEP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

E.2.1. . Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas aí como 

monólogos y diálogos beves. 

 

 

 

 

E.3. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. 

para realizar un curso de verano, 

o integrarse en un grupo de 

voluntariado), intercambiando 

información suficiente, 

expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita.  
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valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y puntos de 

vista breves, simples y 

directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, aunque 

en situaciones menos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.4. Utiliza los mecanismos 

necesarios y los patrones 

discursivos de uso más frecuentes 

para organizar el texto oral con 

la suficiente cohesión y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

 

 

 

 

E.5. Aplica sus conocimientos de 

gramática y léxico así como las 

funciones comunicativas  y 

elementos discursivos de uso 

frecuente, para producir y 

organizar  un texto oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.6.  Utiliza un   léxico   variado   y  

suficiente en su discurso oral para 

comunicar información, 

opiniones en situaciones 

habituales y cotidianas. 
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sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.3 

 

Léxico oral de uso común4 

(producción) 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

CE2.7. Pronunciar y entonar 

de manera clara e 

inteligible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos siempre que 

no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

CE2.8. Manejar frases 

cortas, grupos de palabras 

y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, 

articular palabras menos 

frecuentes y reparar la 

comunicación en 

situaciones menos 

comunes. 

CE2.9. Interactuar de 

manera sencilla en 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.7.. Pronuncia y entona de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente 

el acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

E.8. Se desenvuelve 

suficientemente en gestiones y 

transacciones habituales y 

cotidianas. 
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intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se 

dependa en gran medida 

de la actuación del 

interlocutor.  

CE2.10. .Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar 

interés por conocerlos. 

CE2.11.  Valorar la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCA,CSC,CEC 

 

 

 

 

 

 

 

SIEP,CEC,CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 % 

 

 

 

 

 

 

 

1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.9. toma parte e interactúa en 

intercambios claramente 

estructurados , utilizando 

fórmulas o gestos y siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

 

 

 

E.10.  Identifica  elementos culturales 

o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y muestra   interés por 

conocerlos. 

 

E.11.  Muestra respeto  y valora la 

Lengua inglesa como instrumento 

para comunicarse y para dar a 

conocer la cultura  andaluza. 
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                                          BLOQUE 3 :   COMPRENSIÓN DE  TEXTOS ESCRITOS 30% 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPET. 

CLAVES 

 

PONDE 

RACIÓN 

DE 

CRITERIOS 

ESTÁNDARES  

 

ACTUACIONES  

EDUCATIVAS 
(INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN) 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa 

sobre tipo de tarea y 

tema.  

 

- Identificación del 

tipo textual, 

adaptando la 

comprensión al 

mismo.  

 

- Distinción de tipos 

de comprensión 

(sentido general, 

información esencial, 

puntos principales). 

 

- Formulación de 

hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y 

formulación de 

hipótesis sobre 

significados a partir 

de la comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

CE 3.1. Identificarla 

información esencial, 

los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes entextos, 

tanto en formato 

impreso como en 

soporte digital, breves y 

bien estructurados, 

escritos en un registro 

formal, informal o 

neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de 

temas de interés o 

relevantes para los 

propios estudios y 

ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de 

uso común.  

CE 3.2. Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

CCL,CMCT 

CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

SIEP. 

 

3.8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

E.1.1 Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, 

o de su interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa informático, 

una ciudad, un deporte o el medio 

ambiente), siempre que pueda releer 

las secciones difíciles. 

E.1.2.. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

E.1.3 . Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet 

 

 

 

E.2. Entiende los puntos principales y 

generales de anuncios y material 

 

 

 

Para el registro de notas 

usaremos: 

 

  - Rúbrica 

  - Registro en cuaderno 

  - Observación directa 

  - fichas de autoevaluación 

 

□1.  ACTUACIONES: 

 

 

READING (revistas, anuncios en 

internet, artículos, textos 

periodísticos, imágenes en la 

pantalla digital, ordenador, 

contenidos de gramática y 

vocabulario, narraciones e historias 

en libro de texto) 

- Cartas, e-mails,blogs,postales 

,faxes... 

  

 INSTRUMENTOS: 

      - Actividades de Lectura en  

         clase    

      -  Trabajo cooperativo 

 

       -Prueba escrita 
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paralingüísticos. 

 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales 

y sociales. 

 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de 

personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, 

descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión 

de sucesos futuros. 

 

- Petición y 

ofrecimiento de 

los puntos e ideas 

principales o los 

detalles relevantes del 

texto. 

CE 3.3. Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

incluidas 

manifestaciones 

artísticas como la 

música o el cine), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y 

convenciones sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CE 3.4. Distinguir la 

función o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

 

 

 

CCL,CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA. 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, 

y relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

 

 

 

E.3.1 Comprende  correspondencia 

personal en cualquier formato en la que  

se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

E.3.2 Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, 

así como instrucciones para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona 

de ocio). 

 

E.4. Distingue los elementos 

discursivos  referentes a la 

organización de un 

texto(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre 

textual).Y los aplica a la   

  comprensión del mismo . Capta las 

ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS 1º ESO 
información, 

indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 

- Expresión del 

conocimiento, la 

certeza, la duda y la 

conjetura.  

 

- Expresión de la 

voluntad, la 

intención, la decisión, 

la promesa, la orden, 

la autorización y la 

prohibición. 

 

- Expresión del interés, 

la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la 

esperanza, la 

confianza, la 

sorpresa, y sus 

contrarios.  

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

comunes, así como 

patrones discursivos de 

uso frecuente relativos 

a la organización 

textual (introducción 

del tema, desarrollo y 

cambio temático, y 

cierre textual). 

CE 3.5. Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión del texto, 

los constituyentes y la 

organización de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la 

comunicación escrita, 

así como sus 

significados asociados 

(p. e. estructura 

interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer 

léxico escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e inferir 

del contexto y del 

contexto, con apoyo 

visual, los significados 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CCL,CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

 

 

 

  

 

E.5. identifica, reconoce y aplica  

a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados 

(p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia 

 

 

 

E.6..Reconoce el léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales    o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

 

 

E.7  Reconoce  las reglas ortográficas, 

tipográficas y de puntuación,así 
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discursivas5. 

 

Léxico escrito de uso 

común6  

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

de palabras y 

expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico. 

CE 3.7. Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , 

%, ), y sus significados 

asociados. 

CE3.8. Identificar algunos 

elementos culturales o 

geográficos propios de 

países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera 

y mostrar interés por 

conocerlos. 

CE3.9.  Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

 

 

 

 

CCL,CAA. 

 

 

 

 

CAA,CSC 

CEC. 

 

 

SIEP,CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

 

1.7 % 

 

 

 

1.7 % 

 

 

 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común. Comprende lo esencial (p. e. 

en lecturas para jóvenes) de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

 

E. 8 .Identifica  elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

muestra   interés por conocerlos. 

 

 

E.9. Muestra respeto  y valora la Lengua 

inglesa como instrumento para 

comunicarse y para dar a conocer la 

cultura  andaluza. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMP. 

 

CLAVES 

PONDE 

RACIÓN 

DE 

CRITERIOS 

ESTÁNDARES  

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
Estrategias de 

producción: 

 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y 

comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere 

decir, etc.).  

 

- Localizar y usar 

adecuadamente 

recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, 

etc.). 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la 

tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un 

registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CD 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1.1 Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital, matricularse en 

un taller, o asociarse a un club 

deportivo).  

. E.1.2  Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida 

de manera sencilla y observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

E.1.3 Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e., 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

 

 

 

Para el registro de notas 

usaremos: 

 

  - Rúbrica 

  - Registro en cuaderno 

  - Observación directa 

    - fichas de 

autoevaluación 

 

1. ACTUACIONES:  

 

-  writing 

 

(actividades escritas, 

cuestionarios,  notas, 

mensajes sobre cuestiones 

cotidianas, formularios, 

fichas, 

Diferentes tipos de 

redacciones: narraciones, 

descripciones, de opinión, 

correspondencia en 

general formal e informal 

,emails,blogs,postales, 

whatsapp etc...) 

 

INSTRUMENTOS: 

-Actividades escritas  

  Individuales. 

- trabajos en equipo. 

- Prueba escrita 
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dificultades y los recursos 

disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros; 

costumbres, valores, 

creencias y 

actitudes; lenguaje 

no verbal. 

 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción 

de estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

sucesos futuros. 

 

 

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar a la 

producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

CE4.4. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación. 

 

CCL,CAA,SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CSC,SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,SIEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se 

hacen breves comentarios o se 

dan instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés. 

E.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

 

E.4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática y utiliza patrones 

discursivos para organizar el texto 

con la suficiente cohesión y 

coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS 1º ESO 

                                                           
 
 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  

 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y 

la prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, 

la simpatía, la 

satisfacción, la 

esperanza, la confianza, 

la sorpresa, y sus 

contrarios.  

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.7 

 

Léxico escrito de uso 

común8(producción) 

 

 

 

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica,elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos 

frecuentes). 

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos 

de vista breves, simples y 

directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera adecuada para 

 

 

 

 

CCL,CAA,SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA,SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

E.5. Conoce y aplica en la 

producción escrita las estructuras 

sintácticas y gramaticales de uso 

habitual, así como los marcadores 

y conectores discursivos 

adecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

E.6. Conoce y aplica a la 

producción escrita un repertorio 

léxico suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves en situaciones 

habituales y adaptándolo en 

situaciones menos habituales. 

 

 

 

 

 

E.7.  Conoce y aplica   las reglas 

ortográficas básicas,(p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea) los signos de puntuación 

contenidos%204º%20eso.docx
contenidos%204º%20eso.docx
contenidos%204º%20eso.docx


INGLÉS 1º ESO 

 

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final 

de línea), así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico 

(p. e. SMS, WhatsApp). 

CE4.8.Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. 

CE4.9.  Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CSC,CEC. 

 

 

 

 

 

SIEP,CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementales(p.e. punto,coma)), 

así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 

. 

 

E. 8.  Conoce y aplica  en la 

producción escrita elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y muestra   interés 

por conocerlos. 

E.9. Muestra respeto  y valora la 

Lengua inglesa como instrumento 

para comunicarse y para dar a 

conocer la cultura  andaluza. 

 



 

 

BLOQUE I PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Planificación del proceso de resolución 

de problemas. 

Estrategias y  procedimientos puestos 

en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

reformulación del problema, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, 

buscar regularidades y leyes, etc. 

Reflexión sobre los resultados: revisión 

de las  operaciones utilizadas,  

asignación de unidades a  los 

resultados, comprobación  e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. 

Planteamiento de  investigaciones 

matemáticas escolares en  contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos 

 

 

 

X X X 

1. Expresar  verbalmente, de  forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

CCL-CMCT 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT-SIEP 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y  leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

 

CMCT-SIEP 

 

 

CCL 

CMCT 

SIEP 

 

1
er

 Trimestre 

10% 

2º Trimestre 

10% 

3
er

 Trimestre 

10% 

 

 

 

1 • Expresar verbalmente la resolución de 

problemas en el grupo colaborativo. 

(Observación y Diario Aprendizaje). 
 

2  • Resolución de problemas en la ficha “El 

Semáforo”. 

(Análisis de la producción del alumnado) 

 

    •  Resolución de problemas (Prueba escrita) 

      

  

 

 

 

3  • Identifica patrones, regularidades y leyes. 

     • Utiliza las leyes matemáticas. 

(Observación Sistemática) 

 

 



BLOQUE I PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Confianza en las propias capacidades 

para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

Utilización de medios tecnológicos en 

el proceso de aprendizaje para: 

a). la recogida ordenada y la 

organización de datos; 

b). la     elaboración    y     creación    

de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; 

c). facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d). el   diseño   de   simulaciones  y   

la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; 

e). la     elaboración    de     informes    

y documentos sobre los procesos 

llevados a cabo y  los resultados y  

conclusiones obtenidos. 

f). comunicar y   compartir, en  

entornos apropiados, la  información y  

las ideas matemáticas. 

 

 

X X X 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando  pequeñas variaciones  en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc. 

CMCT-CAA 

 

5. Elaborar y presentar informes sobre el  

proceso, resultados y  conclusiones 

obtenidas en los procesos de 

investigación. 

CCL-CMCT-CAA-SIEP 

 

6. Desarrollar         procesos         de 

matematización en  contextos de  la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT-CAA-SIEP 

 

 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 

 

 

1
er

 Trimestre 

10% 

2º Trimestre 

10% 

3
er

 Trimestre 

10% 

 

 

 

 

4  • Profundiza en los problemas. 

 (Observación sistemática). 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 • Expresar verbalmente la resolución de 

problemas en el grupo colaborativo y en la 

pizarra. 

 

(Observación Sistemática) 

 

6  • Resuelve problemas. 

(Observación Sistemática) 

 

 



 

BLOQUE I PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X 

6. Desarrollar         procesos         de 

matematización en  contextos de  la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT-CAA-SIEP. 

 

7. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas 

de  la  realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y  limitaciones de  los  

modelos utilizados o construidos. 

CMCT-CAA 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al  quehacer 

matemático. 

CMCT-CSC-SIEP-CEC 

9. Superar bloqueos e  inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

CAA-SIEP 

 

 

CMCT 

CAA 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

 

1
er

 Trimestre 

10% 

2º Trimestre 

10% 

3
er

 Trimestre 

10% 

 

 

 

 

6 • Resolución de Problemas “El Semáforo”. 

     • Cuaderno de Trabajo RP. 

(Análisis de la producción del alumnado) 

 

 (Prueba escrita) 

 

 

7 • Escribe en su diario  reflexiones y 

conclusiones después de realizar problemas. 

(Diario de aprendizaje) 

 

8  • Actitud, esfuerzo, responsabilidad… 

(Observación Sistemática) 

(Rúbrica presentación de tareas) 



 

BLOQUE I PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X 

10. Reflexionar sobre las  decisiones 

tomadas, aprendiendo de  ello para 

situaciones similares futuras. 

CAA-CSC-CEC 

11. Emplear       las        herramientas 

tecnológicas adecuadas, de  forma 

autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o  estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas,  recreando 

situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o  analizando con  

sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la  comprensión de  conceptos 

matemáticos o  a  la  resolución de 

problemas. 

CMCT-CD-CAA 

12. Utilizar  las   tecnologías  de   la 

información y la comunicación  de 

modo habitual en el  proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y  

seleccionando información relevante en  

Internet o  en otras  fuentes,  

elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de  los  mismos  y 

compartiendo éstos en  entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT-CD-SIEP 

 

CAA 

SIEP 

CSC 

CEC 

CMCT 

CD 

 

 

1
er

 Trimestre 

10% 

2º Trimestre 

10% 

3
er

 Trimestre 

10% 

 

 

 

 

9  • Toma decisiones en R Problemas. 

 

(Observación Sistemática) 

 

10  • Escribe en su diario  reflexiones sobre los 

problemas que realiza y los procesos seguidos. 

 

11 • Selecciona  y utiliza tecnología. 

      • Ejercicios y actividades (medio digital). 

( Observación Sistemática) 

 (Análisis de la producción del alumnado) 

 

( Participación plataforma digital) 

12 • Elaboración de presentaciones digitales 

(Impress, PowerPoint…). 

 

(Rúbrica Presentación digital) 

         

       • Exposición oral ante el grupo. 

(Rúbrica exposición oral) 

 



 

BLOQUE II NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Divisibilidad de  los  números  

naturales. Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. 

Descomposición  de un número en 

factores primos. 

Múltiplos y  divisores comunes a  

varios números. Máximo común divisor 

y  mínimo común múltiplo de dos o 

más números naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y  porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar 

información y  resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

CCL-CMCT-CSC 

 

 

 

2. Conocer y  utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de  paridad, divisibilidad y 

operaciones  elementales,  mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números. 

CMCT 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

 

 

1
er

 Trimestre 

20% 

 

 

 

 

 

1
er

 Trimestre 

55% 

1. • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

   • Cuaderno de Trabajo R Problemas (fichas). 

(Análisis de la producción del alumnado) 

(Prueba-Examen) 

 

 

 

2 • Tarea por Competencias Clave (fichas). 

   • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

   • Cuaderno de trabajo R Problemas: 

                      “El Semáforo” 

(Análisis de la producción del alumnado) 

(Rúbrica Presentación de tareas) 

(Prueba-Examen) 

 

 



 

BLOQUE II NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Números negativos. Significado y 

utilización en contextos reales. 

Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y 

operaciones. Operaciones con calculadora. 

Fracciones en entornos cotidianos. 

Fracciones  equivalentes. Comparación 

de fracciones.  Representación, 

ordenación  y operaciones. 

Números decimales. Representación, 

ordenación y operaciones. 

Relación  entre  fracciones y  

decimales. Conversión y operaciones. 

Significados y propiedades de los 

números en contextos diferentes al del 

cálculo: números triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. 

Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones. 

Potencias de  base 10. Utilización de  la 

notación científica para representar 

números grandes. 

 

 

 

X   

2. Conocer y  utilizar propiedades y 

nuevos significados de los números en 

contextos de  paridad, divisibilidad y 

operaciones  elementales,  mejorando así 

la comprensión del concepto y de los 

tipos de números. 

CMCT 

 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 

competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de  la 

secuencia de  operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente  la jerarquía de 

las operaciones  o estrategias de cálculo 

mental. 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

1
er

 Trimestre 

5% 

2 • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

 

     • Fichas de recuperación. 
 

(Análisis de la producción del alumnado) 

 (Prueba-Examen) 

 
3   • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

      • Fichas de recuperación. 

(Prueba-Examen) 

 

 



 

BLOQUE II NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Cuadrados Perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces 

aproximadas. 

Jerarquía de las operaciones. 

Cálculos con porcentajes (mental, 

manual, calculadora) Aumentos y 

disminuciones porcentuales. 
Elaboración y utilización de estrategias 

para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con 

calculadora u otros medios tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X  

4. Elegir la forma de cálculo apropiada 

(mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones  

con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos. 

CMCT-CD-CAA-SIEP 

 

 

5. Utilizar     diferentes     estrategias 

(empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad,  reducción 

a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de 

otros conocidos en situaciones de la vida 

real en las que existan variaciones 

porcentuales y   magnitudes  directa  o 

inversamente proporcionales. 

CMCT-CSC-SIEP 

 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

CSC 

 

1
er

 Trimestre 

10% 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

10% 

 

4     • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

4.1 (Observación Sistemática) 

(Prueba-Examen) 

 

 

 

 

5  • Taller de Problemas: Cuaderno de Trabajo. 

     • Fichas “El Semáforo” (Grupo colaborativo). 

     • Tarea: “los Problemas Que Yo Inventé” 

(Análisis de la producción del alumnado) 

(Rúbrica Presentación de tareas) 

(Prueba-Examen) 

 

 

 

 



 

BLOQUE II NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Iniciación al lenguaje algebraico. 

Traducción de  expresiones del  

lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y 

viceversa. 

El  lenguaje algebraico para  

generalizar propiedades y  simbolizar 

relaciones. Obtención de fórmulas y 

términos generales basada  en  la  

observación de  pautas  y regularidades. 

Valor  numérico de  una expresión 

algebraica. 

Operaciones con expresiones 

algebraicas sencillas.  Transformación y   

equivalencias. Identidades.  Operaciones  

con polinomios en casos sencillos. 

Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita (métodos algebraico y gráfico). 

Resolución. Interpretación de las soluciones. 

Ecuaciones sin solución. Resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X  

7. Utilizar el lenguaje algebraico  para 

simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones 

de primer grado, aplicando para  su  

resolución métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando los resultados 

obtenidos. 

CCL-CMCT-CAA 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 

2º Trimestre 

60% 

 

 

 

 

7  • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

(Prueba Examen) 

 



 

BLOQUE III GEOMETRÍA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Elementos básicos de  la  geometría 

del plano. Relaciones y propiedades de 

figuras en el plano: Paralelismo y 

perpendicularidad. 

Ángulos y sus relaciones. 

Construcciones   geométricas    

sencillas: mediatriz, bisectriz. 

Propiedades. 

Figuras planas elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras poligonales. 

Clasificación  de triángulos y 

cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

Medida y  cálculo de ángulos de 

figuras planas. 

Cálculo de áreas y perímetros de 

figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 

Circunferencia, círculo, arcos y  

sectores circulares. 

Triángulos  rectángulos. El   teorema  

de Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 

Uso  de  herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas 

 

  X 

1. Reconocer   y    describir   figuras 

planas,  sus  elementos y  propiedades 

características para  clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de 

la vida cotidiana. 

CCL-CMCT-CAA-CSC-CEC 

 

 

 

2. Utilizar   estrategias,  herramientas 

tecnológicas y  técnicas simples de  la 

geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, 

áreas y ángulos de figuras planas, 

utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento 

seguido en la resolución. 

CCL-CMCT-CD-SIEP 

6. Resolver problemas que 
conlleven el  cálculo de  longitudes 
y superficies del  mundo físico. 

CMCT-CSC-CEC 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

CD 

SIEP 

 

 

3
er

 Trimestre 

15% 

 

 

 

 

3
er

 Trimestre 

3% 

 

 

 

3
er

 Trimestre 

35% 

 

1 • Tarea por Competencias Clave. 

(Rúbrica Presentación de tareas) 

 (Observación Sistemática) 

 

(Prueba Escrita) 

 

Guía de Autoevaluación/Heteroevaluación) 

 

 

 

 

2                 • (Prueba-Examen RP) 

 

 

 

 

6 • Ejercicios y actividades del libro de texto. 
(Prueba-Examen) 

 



 

BLOQUE IV FUNCIONES 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Coordenadas cartesianas: representación e 

identificación de puntos en un sistema de 

ejes coordenados. 

El concepto de función: Variable 

dependiente e   independiente. Formas  

de presentación (lenguaje habitual, tabla, 

gráfica, fórmula). Crecimiento y  

decrecimiento. Continuidad  y 

discontinuidad.  Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos. Análisis y 

comparación de gráficas. 

Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de  la  

pendiente de  la  recta. Representaciones  

de la recta a partir de la ecuación y 

obtención de la ecuación a partir de una 

recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

1. Conocer, manejar e  interpretar el 

sistema de coordenadas cartesianas. 

CMCT 

 

 

 

2. Manejar  las  distintas  formas  de 

presentar una función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, gráfica y  

ecuación, pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor de ellas en 

función del contexto. 

 

 

CMCT 

 

 

2º Trimestre 

2% 

 

 

2º Trimestre 

18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 • Juego creación propia.  (Fichas). 
“Hundir La Flota” 

 

   • Ejercicios y actividades del libro de texto. 
 

 

(Prueba-Examen) 

 

 

 
2 • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

 

 

 

 

(Prueba-Examen) 

 

 



 

BLOQUE V ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Población e  individuo. Muestra. 

Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos 

recogidos en una experiencia. 

 

Diagramas de barras, y  de sectores. 

Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia 

central. Medidas de 

dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X  

1. Formular preguntas adecuadas para 

conocer las características de interés de 

una  población y  recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los  métodos 

estadísticos apropiados y  las 

herramientas adecuadas, organizando los 

datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y 

obteniendo conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. 

CCL-CMCT-CAA-CSC-SIEP 

 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

 

3
er

 Trimestre 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 • Tarea por Competencias Clave. 

(Rúbrica Presentación de tareas) 

    • Ejercicios y actividades del libro de texto. 

 

   

(Prueba Escrita) 

 

Guía de Autoevaluación/Heteroevaluación). 

 

 

 

 

 

2 • Ejercicios y actividades en ordenador. 

   • Analizar una variable estadística y crear un 

informe a ordenador. 

   •  Enviar el informe a la plataforma Edmodo.  

 

 

 



 

BLOQUE V ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1

er
 Trim.      2º Trim.       3

er
 Trim 

 

COMPETENCIAS 

 CLAVE 

P
O

N
D

E
R

A
R

  
 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Formulación  de    conjeturas   sobre   el 

comportamiento de   fenómenos  aleatorios 

sencillos y  diseño de experiencias para su 

comprobación. 

Frecuencia relativa de  un  suceso y  su 

aproximación a  la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

Sucesos elementales equiprobables  y  no 

equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. 

Tablas y  diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace en experimentos sencillos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 X  

3. Diferenciar       los        fenómenos 

deterministas de los aleatorios, valorando 

la posibilidad que ofrecen las matemáticas 

para analizar y hacer predicciones 

razonables acerca del comportamiento de 

los aleatorios a partir de las regularidades 

obtenidas al repetir un número 

significativo de  veces la  experiencia 

aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

CCL-CMCT-CAA 

4. Inducir la noción de probabilidad  a 

partir del concepto de frecuencia relativa 

y como medida de incertidumbre asociada 

a los  fenómenos aleatorios,  sea  o   

no posible la experimentación. 

CMCT 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 

3
er

 Trimestre 

2% 

 

 

 

3
er

 Trimestre 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3                • (Prueba-Examen) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4                • (Prueba-Examen) 
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Trime

stre 

Número 

de horas 

CC

BB 

Conteni

dos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 

(% total del 

curso) 

Instrumentos de 

evaluación 

(actuaciones 

educativas). 

1 5 CC

A 

CSC 

CA

A 

Cualidad

es del 

sonido. 

 

BLOQUE 

1.  

1. 

Reconocer 

los 

parámetros 

del sonido y 

los 

elementos 

básicos del 

lenguaje 

musical, 

utilizando 

un lenguaje 

técnico 

apropiado y 

aplicándolo

s a través 

de la lectura 

o audición 

de 

pequeñas 

obras o 

fragmentos 

musicales. 

1.1. 

Reconoce 

los 

parámetros 

del sonido y 

los 

elementos 

básicos del 

lenguaje 

musical, 

utilizando 

un lenguaje 

técnico 

apropiado. 

(2%) 

1.1.1. 

Observación 

sistemática 

(cuaderno). 

1.1.2. Prueba 

práctica de 

audición (práctica 

en el piano). 

 

1.2. 

Reconoce y 

aplica los 

ritmos y 

compases a 

través de la 

lectura o la 

audición de 

pequeñas 

obras o 

fragmentos 

musicales. 

(2%) 

 

1.2.1. Prueba oral 

(Audición de 

compases). 

1.3. 
Identifica y 
transcribe 
dictados de 
patrones 
rítmicos y  
melódicos 
con 
formulacione
s sencillas 
en 
estructuras 
binarias, 
ternarias y 
cuaternaria

1.3.1. Prueba oral 

(Audición de 

patrones 

rítmicos). 
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s. (2%) 

 

10 CC

A 

CSC 

CA

A 

CM 

Pentagra

ma. 

Claves. 

Figuras 

y 

silencios

. 

Matices. 

Tempo. 

BLOQUE 

1. 
2. 

Distinguir y 
utilizar los 
elementos 
de la 
representaci
ón gráfica 
de la 
música 
(colocación 
de las notas 
en el 
pentagrama
; clave de 
sol y de fa 
en cuarta; 
duración de 
las figuras; 
signos que 
afectan a la 
intensidad y 
matices; 
indicaciones 
rítmicas y 
de tempo, 

etc.). 

 

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

etc.). 

(2%) 

2.1.1. Prueba 

escrita (Actividad 

notas en 

pentagrama en la 

pizarra). 

2.1.2. Prueba oral 

(Audición de 

matices). 

2.1.3. Prueba 

escrita (Árboles 

de figuras). 

2.1.4. Prueba oral 

(Audiciones: 

¡Tempo, tempo!). 

 

1 2 CC

A 

CSC 

CA

A 

AIP 

Escalas. BLOQUE 

1. 
3. 

Improvisar 
e  
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas 
sobre los 
modos y 
las escalas 
más 
sencillas y 
los ritmos 

3.1. 
Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas 
sobre los 
modos y las 
escalas más 
sencillas y 
los ritmos 
más 
comunes. 
(2%) 

 

3.1.1. Prueba 

escrita 

(Construcción de 

escalas en la 

pizarra). 

3.1.2. Prueba  

oral (Hacemos 

ritmos 

improvisados). 
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más 
comunes. 

 

3.2. 
Utiliza los 
elementos 
y recursos 
adquiridos 
para 
elaborar 
arreglos y 
crear 
canciones, 
piezas 
instrumental
es y 
coreografía

s. (2%) 

 

3.2.1. Prueba oral 

(Creación de una 

canción). 

3.2.2. Prueba 

práctica 

(Exposición de 

una coreografía). 

 

 3 CC

A 

CSC 

CA

A 

 

Voz. 

Respirac

ión. 

Relajaci

ón. 

BLOQUE 

1. 
6. 

Mostrar 
interés  por  
el  
desarrollo 
de  las  
capacidad
es y 
habilidades 
técnicas 
como 
medio 
para las 
actividades 
de 
interpretació
n,  
aceptando 
y 
cumpliend
o las 
normas 
que rigen 
la 
interpretació
n en grupo 
y aportando 
ideas 
musicales 
que 
contribuyan 
al 
perfecciona
miento de 

6.1. 
Muestra 
interés por 
el 
conocimient
o  y 
cuidado de 
la voz, el 
cuerpo y 
los 
instrumento

s. (2%) 

6.1.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

6.2. Canta 
pieza
s 
vocal
es 
prop
uesta
s 
aplic
ando 
técni
cas 
que 
permi
tan 
una 
corre
cta 
emisi
ón 
de la 
voz. 

(2%) 

6.2.1. Prueba oral 

(Actividad vocal: 

reproduce esta 

nota). 

6.2.2. Prueba oral 

(Actividad vocal: 

reproduce este 

intervalo). 
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la tarea 
común. 

 

6.3. 
Practica la  
relajación, 
la  
respiración, 
la  
articulación, 
la  
resonancia 
y  la 
entonación. 

(2%) 

6.3.1. 

Observación 

sistemática 

(Ejercicio de 

relajación 

grupal). 

6.3.2. Prueba 

práctica 

(Ejercicio de 

respiración (2 

tipos de 

respiración)). 

6.4. 
Adquiere y 
aplica las 
habilidades 
técnicas e 
interpretativa
s necesarias 
en las 
actividades 
de 
interpretació
n adecuadas 
al nivel. 

(2%) 

6.4.1. Prueba 

práctica 

(Interpretación de 

un fragmento 

musical (flauta o 

voz)). 

6.5. 
Conoce y 
pone en 
práctica las 
técnicas de 
control de 
emociones 
a la hora de 
mejorar sus 
resultados 
en la 
exposición 
ante un 
público. 
(2%) 

 

6.5.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

 Contínua

mente 

CC

A 

CSC 

CA

A 

AIP 

Obras de 

flauta. 

BLOQUE 

1. 
7. 

Demostrar 
interés por  
las  
actividades 
de  

7.1. 
Realiza 
improvisacio
nes  y 
composicion
es  
partiendo 
de pautas 
previamente 

7.1.1. Prueba 

práctica 

(Improvisamos 

ritmos). 
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composició
n e 
improvisaci
ón y  
mostrar  
respeto  
por  las  
creaciones 
de  sus 
compañero

s. 

 

establecida
s. (2%) 

7.2. 
Demuestra 
una actitud 
de 
superación 
y mejora de 
sus 
posibilidade
s y respeta 
las distintas 
capacidade
s y formas 
de 
expresión 
de sus 
compañero
s. (2%) 

7.2.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

 3 CC

A 

CSC 

CA

A 

Familias 

de 

instrume

ntos. 

BLOQUE 

2. 

1. 
Identificar y 
describir los 
diferentes 
instrumento
s y voces y 
sus 
agrupacion

es. 

 

1.1. Difere
ncia 
las 
sonori
dades 
de 
los 
instru
mento
s de 
la 
orque
sta, 
así 
como 
su 
forma
, y los 
difere
ntes 
tipos 
de 
voces
. 
(2%) 

 

1.1.1. Ob

servació

n 

sistemáti

ca 

(Familia

s de 

instrume

ntos en 

el 

cuadern

o). 

1.1.2. Ob

servació

n 

sistemáti

ca 

(Dibuja

mos 

instrume

ntos). 

1.1.3. Pr

ueba 

oral 

(Audicio

nes). 

1.2. 
Diferencia 
las 
sonoridade

1.2.1. Prueba oral 

(Audiciones). 

1.2.2. Rúbrica 

(Trabajo escrito 
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s de los 
instrumento
s más 
característic
os  de la 
música 
popular 
moderna, 
del folklore, 
y de otras 
agrupacione
s 
musicales. 

(2%) 

sobre un 

instrumento). 

 

1.3. 
Explora y 
descubre 
las 
posibilidades 
de la voz y 
los 
instrumentos 
y su 
evolución a 
lo largo de 
la historia 
de la 
música. 
(2%) 

 

1.3.1. Rúbrica 

(Trabajo escrito 

sobre un cantante 

o grupo vocal). 

Contínua

mente 

CSC Silencio. 

 

BLOQUE 

2. 
3. Valorar 

el silencio 
como 
condición 
previa para 
participar 
en las 

audiciones. 

 

3.1. 
Valora el 
silencio 
como 
elemento 
indispensabl
e  para la 
interpretació
n y la 

audición. 

(2%) 

3.1.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

 

 

 TOTAL: 

23 

     

2 4 CC

A 

CSC 

CA

A 

Texturas 

musicale

s. 

BLOQUE 

1. 
4. 

Analizar y 
comprender 
el concepto 

4.1. 

Reconoce, 

comprende 

y analiza 

diferentes 

4.1.1. Prueba oral 

(Audición de 

obras con 

diferentes 

texturas 

musicales). 
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de textura 
y 
reconocer, 
a través de 
la audición 
y la lectura 
de 
partituras, 
los 
diferentes 
tipos de 

textura. 

 

tipos de 

textura. 

(5%) 

6 CC

A 

CSC 

CA

A 

Formas 

musicale

s. 

BLOQUE 

1. 
5. 

Conocer 
los  
principios 
básicos de  
los  
procedimien
tos 
compositivo
s y las 
formas de 
organizació
n musical. 

 

5.1. 
Comprende 
e identifica 
los 
conceptos y 
términos 
básicos 
relacionados 
con los 
procedimient
os 
compositivos 
y los tipos 
formales. 

(5%) 

 

5.1.1. Prueba oral 

(Audición de 

diferentes obras 

para reconocer su 

estructura 

formal). 

2 10 CC

A 

CSC 

CA

A 

La 

partitura 

y sus 

elemento

s. 

BLOQUE 

2. 

2. Leer 
distintos 
tipos de 
partituras 
en el 
contexto 
de las 
actividades 
musicales 
del aula 
como 
apoyo a las 
tareas de 
audición. 

2.1. Lee 

partituras 

como 

apoyo a la 

audición. 

(5%) 

 

2.1.1. Prueba oral 

(reconocer 

diferentes 

elementos en la 

partitura con lo 

estudiado 

previamente). 
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CC

A 

CSC 

CA

A 

AIP 

- 8. 
Participar 
activament
e y  con 
iniciativa 
personal 
en  las 
actividades 
de 
interpretació
n, 
asumiendo 
diferentes 
roles, 
intentando 
concertar 
su acción 
con la del 
resto del 
conjunto, 
aportando 
ideas 
musicales 
y  
contribuye
ndo al  
perfecciona
miento  de 
la  tarea 

en común. 

 

8.1. 
Practica, 
interpreta y 
memoriza 
piezas 
vocales, 
instrumental
es  y 
danzas de 
diferentes 
géneros, 
estilos y 
culturas, 
aprendidas 
por imitación 
y a través 
de la 
lectura de 
partituras 
con diversas 
formas de 
notación, 
adecuadas 
al nivel. 

(5%) 

8.1.1. Prueba 

práctica 

(Interpretación de 

obras vocales o 

danzadas). 

 

8.2. 
Practica, 
interpreta y 
memoriza 
piezas 
vocales, 
instrumental
es y 
danzas del 
patrimonio 
español. 

(5%) 

8.2.1. Prueba 

práctica 

(Interpretación de 

obras vocales o 

danzadas del 

patrimonio 

español). 

 

 

8.3. 
Muestra 
apertura y  
respeto 
hacia las 
propuestas 
del 
profesor y  
de los 
compañero

s. (3%) 

8.3.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 
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8.4. 
Practica las 
pautas 
básicas de 
la 
interpretació
n: silencio, 
atención al 
director y a 
los otros 
intérpretes, 
audición 
interior, 
memoria y 
adecuación 
al conjunto, 
mostrando 
espíritu 
crítico ante 
su propia 
interpretació
n y la de su 

grupo. (3%) 

8.4.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

8.5.  
Participa 
de  manera 
activa en  
agrupacion
es vocales 
e  
instrumental
es, 
colaborando 
con 
actitudes de 
mejora y 
compromiso 
y mostrando 
una actitud 
abierta y 
respetuosa. 

(3%) 

 

8.5.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

 Contínua

mente 

CSC - BLOQUE 

2. 
3. Valorar 

el silencio 
como 
condición 
previa para 
participar 
en las 

3.1. 
Valora el 
silencio 
como 
elemento 
indispensabl
e  para la 
interpretació
n y la 

3.1.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 
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audiciones. 

 

 

audición. 
(2%) 

 

 TOTAL: 

20 

     

3 8 CC

A 

CSC 

CA

A 

TIC

D 

Música y 

Tecnolo

gía. 

BLOQUE 

4. 

1. Utilizar 
con 
autonomía 
los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostran
do un  
conocimien
to básico 
de  las  
técnicas y 
procedimien
tos 
necesarios 
para 
grabar, 
reproducir, 
crear, 
interpretar 
música y 
realizar 
sencillas 
produccione
s 
audiovisual

es. 

 

1.1. 
Conoce 
algunas de 
las 
posibilidades 
que ofrecen 
las 
tecnologías 
y las utiliza 
como 
herramienta
s para la 
actividad 
musical. 
(3%) 

1.1.1. 

Observación 

sistemática 

(Registro de 

trabajo en el 

cuaderno). 

 

1.2. 
Participa en 
todos los 
aspectos de 
la 
producción 
musical 
demostrand
o el uso 
adecuado 
de los 
materiales 
relacionados
, métodos y 
tecnologías
. (3%) 

 

1.2.1. Prueba 

práctica 

(Realización de 

trabajos prácticos 

en el ordenador). 

4 CC

A 

CSC 

CA

A 

TIC

D 

AIP 

Música y 

Tecnolo

gía (II). 

BLOQUE 

4. 

2. Utilizar 
de  
manera 
funcional 
los  
recursos 
informático
s 

2.1. 
Utiliza con 
autonomía 
las fuentes 
y  los 
procedimient
os  
apropiados 
para 
elaborar 
trabajos 

2.1.1. Prueba 

práctica 

(Actividad 

práctica en el 

ordenador). 
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disponibles 
para el 
aprendizaje 
e 
indagación 
del hecho 
musical. 

sobre temas 
relacionados 
con el hecho 
musical. 
(3%) 

4 CC

A 

CSC 

CA

A 

CIM

F 

- BLOQUE 

1. 

9.  
Explorar 
las  
posibilidad
es de  
distintas 
fuentes y  
objetos 
sonoros. 

9.1. 
Muestra 
interés por 
los paisajes 
sonoros que 
nos rodean 
y reflexiona 
sobre los 
mismos. 

(3%) 

9.1.1. 

Observación 

sistemática 

(Actividad en el 

exterior). 

9.2. 
Investiga e 
indaga de 
forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y 
musicales 
de los 
objetos. 

(2%) 

9.2.1. Rúbrica 

(Trabajo escrito: 

un instrumento 

“raro”). 

 

2 CIM

F 

 

- BLOQUE 

2. 

6. 
Identificar 
situacione
s del 
ámbito 
cotidiano 
en las 
que se 
produce un 
uso 
indiscrimina
do del 
sonido, 
analizando 
sus causas 
y 
proponiend
o 
soluciones
. 

6.1. Toma 
conciencia 
de la 
contribución 
de la 
música a la 
calidad de 
la 
experiencia 
humana, 
mostrando 
una actitud 
crítica ante 
el consumo 
indiscrimina
do de 
música. 

(3%) 

6.1.1. 

Observación 

sistemática 

(Actividad: la 

música en los 

medios de 

comunicación). 

6.1.2. Rúbrica 

(Trabajo de 

música y 

publicidad). 

6.2. 
Elabora 
trabajos de 
indagación 
sobre la 

6.2.1. Prueba 

escrita (Trabajo 

escrito: 

contaminación 

acústica). 
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contaminaci
ón acústica. 

(3%) 

2 CC

A 

CSC 

CA

A 

AIP 

Sonido 

VS 

Ruido. 

BLOQUE 

3. 
6. Valorar 

la  
asimilación 
y  empleo 
de  
algunos 
conceptos 
musicales 
básicos 
necesarios 
a la hora 
de emitir 
juicios de 

valor o 

«hablar de 

música». 

 

6.1. 
Emplea un 
vocabulario 
adecuado 
para 
describir 
percepcione
s y 
conocimient
os 
musicales. 

(2%) 

6.1.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

6.2. 
Comunica 
conocimient
os, juicios y 
opiniones 
musicales 
de forma 
oral y 
escrita con 
rigor y 
claridad. 
(2%) 

 

6.2.1. 

Observación 

sistemática 

(anotaciones 

diarias en el 

CDP). 

6 CC

A 

CSC 

CA

A 

 

La 

música 

en 

directo. 

BLOQUE 

3. 

7. Mostrar 
interés y  
actitud 
crítica por 
la  música 
actual, los 
musicales, 
los 
conciertos 
en vivo y 
las nuevas 
propuestas 
musicales, 
valorando 
los 
elementos 
creativos e 
innovadore

7.1.  
Utiliza 
diversas 
fuentes de  
información 
para 
indagar 
sobre las  
nuevas 
tendencias,  
representant
es,  grupos 
de música 
popular 
etc., y 
realiza una 
revisión 
crítica de 
dichas 
produccion

es. (3%) 

7.1.1. Prueba oral 

(Audición y 

análisis de 

música en 

directo). 

7.1.2. 

Observación 

sistemática 

(Actividad: 

buscar y leer una 

crítica musical). 
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s de los 
mismos. 

7.2. Se 
interesa por 
ampliar y 
diversificar 
las 
preferencias 
musicales 
propias. 
(3%) 

7.2.1. Rúbrica 

(Trabajo escrito: 

busca 

información 

sobre un autor de 

música clásica o 

de jazz del s. 

XX). 

 TOTAL: 

26 
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4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 2.º ESO   

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C.C. 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN) 

PONDERAR 

CADA 

ESTÁNDAR 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculados a asuntos de la 

vida más inmediata del alumno (su 

habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros). 

- Comprensión global de 

situaciones comunicativas sobre 

asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de 

términos de un texto relacionado 

con el entorno más directo del 

alumno, ayudándose del contexto y 

del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes 

cotidianos producidos de forma 

oral. 

- Interpretación de elementos 

verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global de 

textos orales sencillos auténticos o 

1. Identificar el sentido 

global de textos orales 

breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados 

al entorno más directo del 

alumno, transmitidos por 

diversos canales orales en 

registro formal, informal o 

neutro.  

- Conocer y ser capaz de 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para 

comprender un texto oral 

de forma general.  

- Utilizar elementos 

culturales y de la vida 

cotidiana para la 

comprensión de textos. 

- Reconocer e identificar 

las funciones más 

relevantes de un texto. 

- Aplicar a la comprensión 

1.1. Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

(p. ej. en estaciones o 

aeropuertos), 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y el 

sonido no esté 

distorsionado.  

 

CCL,  

CD,  

CAA  

CEC,  

SIEP 

 

 

Prueba de 

comprensión oral 

sobre aspectos 

trabajados en clase 

 

Actividades de 

comprensión oral en 

clase 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entiende los 

puntos principales de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. ej. 

Prueba de 

comprensión oral 

sobre aspectos 

trabajados en clase 

 

Actividades de 

5% 

 

file:///C:/Users/Jefatura/Mis%20documentos/2-Inglés(Vicky)/1-Mapa-Curriculars.docx


FRANCÉS 1º ESO 

elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos 

y de entonación de la lengua 

extranjera. 

- Deducción de estructuras 

gramaticales en textos producidos 

de forma oral. 

- Comprensión global de textos 

orales para identificar las 

características de alguien o de algún 

lugar.  

- Comprensión exhaustiva de textos 

orales en los que el emisor expone 

su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones 

orales de los elementos de cortesía 

usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de 

situaciones comunicativas para 

deducir el vocabulario empleado y 

las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose 

del soporte visual de diálogos 

vinculados a temas de la vida 

diaria. 

- Comprensión global de textos 

basados en situaciones del pasado o 

del futuro. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros. 

de textos, los 

conocimientos sintácticos 

y discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral.  

- Identificar el léxico oral 

relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno 

directo del alumno, y 

extraer el significado de 

las palabras y expresiones 

desconocidas del contexto 

y del cotexto. 

- Identificar y reconocer 

todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan 

hallarse en un texto oral.  

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

en hoteles, tiendas, 

albergues, 

restaurantes, 

espacios de ocio o 

centros de estudios). 

comprensión oral en 

clase 

 

3. Comprende, en 

una conversación 

informal en la que 

participa, 

descripciones, 

narraciones y 

opiniones formuladas 

en términos sencillos 

sobre asuntos 

prácticos de la vida 

diaria y sobre 

aspectos generales de 

temas de su interés, 

cuando se le habla 

con claridad, 

despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

Preguntas sobre un 

diálogo representado 

en clase 

 

2´5% 

 

4. Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa (p. ej. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

Preguntas sobre un 

diálogo representado 

en clase 

 

2´5% 
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- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente  y dar a conocer la 

cultura andaluza. 
 

Funciones comunicativas1 

Estructuras lingüístico-discursivas2 

a) Léxico3 

b) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

educativos, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, aclare o 

elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas 

principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés 

articulados con 

lentitud y claridad (p. 

ej. noticias o 

reportajes breves), 

cuando las imágenes 

constituyen gran 

parte del mensaje. 

Prueba de 

comprensión oral 

sobre aspectos 

trabajados en clase 

 

Actividades de 

comprensión oral en 

clase 

 

5% 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos 

donde se presentan temas de la vida 

cotidiana. 

- Producir textos breves y 

comprensibles, de forma 

oral, en los distintos 

registros de la lengua para 

1. Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

CCL,  

CD,  

SIEP,  

CSC, 

 

Proyecto sobre un 

tema trabajado en la 

unidad 

 

5% 
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- Aplicación de distintas estructuras 

sintácticas en mensajes orales 

sencillos. 

- Representación oral de actos 

comunicativos monológicos y 

dialógicos sobre situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Producción oral de textos 

sencillos para expresar anécdotas 

del pasado. 

- Presentación de textos orales 

sencillos vinculados a la 

descripción de una persona o de un 

lugar. 

- Expresión oral de opiniones y 

gustos. 

- Aplicación de estructuras 

sintácticas varias en mensajes 

orales. 

- Producción de textos orales 

guiados. 

- Memorización de textos orales 

sobre temas del entorno más directo 

del alumno. 

- Elaboración de textos orales para 

abordar temas de índole personal 

(la habitación, la familia, la 

descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de 

comunicación, permitiendo la 

reproducción del marco fonético y 

de entonación de la lengua 

extranjera. 

dar, solicitar o 

intercambiar información 

sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque 

esta producción presente 

pausas y vacilaciones en 

su producción. 

- Saber usar de forma 

correcta las distintas 

estrategias sintácticas y 

semánticas para producir 

textos orales monológicos 

o dialógicos breves y 

sencillos. A estas 

producciones se les 

incorporarán 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos.  

- Cumplir las distintas 

directrices marcadas en el 

proceso comunicativo, 

empleando los patrones 

discursivos más comunes 

para elaborar un texto.  

- Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia.  

- Dominar y emplear un 

léxico oral lo 

suficientemente amplio 

escrito, sobre 

aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con 

aspectos básicos de 

sus estudios, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de 

los oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas si se 

articulan clara y 

lentamente. 

 

CAA,  

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se desenvuelve 

con la eficacia 

suficiente en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, como son 

los viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las 

compras y el ocio, 

siguiendo normas de 

cortesía básicas 

(saludo y 

tratamiento). 

Diálogo 

representado en 

clase por parejas o 

grupos sobre el tema 

tratado en la unidad 

 
Actividades de jeux de 

rôles 

 

 

 

5% 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, 

cara a cara en las que 

establece contacto 

 

Diálogo 

representado en 

clase por parejas o 

grupos sobre el tema 

 

5% 
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- Producción guiada de textos 

orales vinculada a la difusión del 

patrimonio cultural andaluz en 

relación con aspectos culturales de 

la lengua extranjera. 

- Realización de diálogos basados 

en situaciones de la vida cotidiana 

(en la escuela, en un restaurante, en 

una tienda, una conversación 

telefónica, etc.). 

- Elaboración de textos orales para 

expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados 

a la construcción de hipótesis sobre 

temas de ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos 

para reproducir las distintas marcas 

de oralidad propias de la lengua 

extranjera. 

- Reproducción de textos orales 

empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de 

comunicación propios de la vida 

diaria (conversación telefónica, 

expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, 

narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y 

conocimientos diversos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 

para poder proporcionar 

información y opiniones 

breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de 

comunicación.  

- Pronunciar y entonar de 

forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y 

aunque los interlocutores 

tengan que solicitar 

aclaraciones o 

repeticiones.  

- Saber emplear frases 

cortas y fórmulas para 

desenvolverse en 

intercambios 

comunicativos breves en 

situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya 

que aclarar elementos del 

discurso. 

- Interactuar de manera 

sencilla y clara utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para facilitar la 

comunicación. 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. . 

social, intercambia 

información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y 

breve. 

tratado en la unidad 

 

 
Actividades de jeux de 

rôles 

 

 

 

 

 

 

4. Se desenvuelve de 

manera simple en 

una conversación 

formal o entrevista 

(p. ej. para realizar 

un curso de verano), 

aportando la 

información 

necesaria, 

expresando de 

manera sencilla sus 

opiniones sobre 

temas habituales, y 

reaccionando de 

forma simple ante 

comentarios 

formulados de 

manera lenta y clara, 

siempre que pueda 

pedir que se le 

repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

 

Diálogo 

representado en 

clase por parejas o 

grupos sobre el tema 

tratado en la unidad 

 
Actividades de jeux de 

rôles 

 

 

 

5% 
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- Costumbres. 

- Uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios 

sociales. 

- Uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa. 

- Lenguaje no verbal. 

- Participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales. 

- Conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, 

entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y 

comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio  andaluz. 

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas1 

Estructuras lingüístico-discursivas2 

a) Léxico3 

b) Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
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acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados 

con las actividades del aula: instrucciones y 

preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre 

temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos 

vinculados a la expresión de sensaciones personales 

o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas 

de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescritivos, de opinión, transcripciones de 

monólogos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos 

relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico 

de la etapa: la identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el 

deporte, las nuevas tecnologías, las experiencias 

- Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y 

sencillos en registro formal o neutro 

que traten sobre las situaciones de 

la vida cotidiana o de interés 

personal. 

- Ser capaz de aplicar estrategias 

para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los 

elementos más relevantes del 

mismo.  

- Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. 

- Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes.  

- Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. 

- Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y 

con temas generales o de interés 

propio, y extraer del contexto y del 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. ej. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. ej. en 

un centro de estudios). 

 

CCL,  

CD,  

CAA,  

CSC,  

CEC,  

SIEP 

 

 

Comprensión 

de un texto 

sobre temas 

trabajados en 

clase 

 

 

 

6% 

2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se 

describen personas, 

objetos, lugares y 

actividades y se expresan 

de manera sencilla 

sentimientos, deseos y 

planes, y opiniones sobre 

temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 
Comprensión de 

un texto de 

correspondencia 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

3. Entiende la idea general 

de correspondencia formal 

en la que se le informa 

 
Comprensión de 

un texto de 

6% 
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personales, la alimentación, el tiempo 

meteorológico, la educación, la amistad, partes del 

cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Convenciones sociales. 

- Costumbres. 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales. 

- Uso del registro apropiado a la situación 

comunicativa. 

- Lenguaje no verbal. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera. 

- Participación en conversaciones  dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales. 

-Conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. 

Funciones comunicativas1 

Estructuras lingüístico-discursivas2 

a) Léxico3 

b) Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones 

usados.  

- Reconocer las principales 

nociones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así 

como las abreviaturas y símbolos 

más comunes.  

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz.  

sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal o 

educativo (p. ej. sobre un 

curso de verano). 

correspondencia 

formal 

 

4. Capta el sentido general 

y algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o de 

su interés si los números, 

los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

Comprensión de 

un artículo 

periodístico en 

línea sobre temas 

estudiados en la 

unidad 

correspondiente 

 

6% 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su 

interés (p. ej. sobre una 

ciudad), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

Comprensión 

de un texto en 

la web sobre 

temas 

estudiados en la 

unidad 

correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Estrategias de producción: 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando 

estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 

entorno más cercano al alumno (su habitación, la 

casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados 

con temas propios de situaciones habituales y 

cotidianas (relatos del pasado o del futuro, 

expresión de opiniones, etc.). 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y 

léxicos aprendidos para editar textos escritos de 

estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las 

fórmulas de cortesía propias de la lengua 

extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las 

herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de 

fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico 

de la etapa: la identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, 

las nuevas tecnologías, experiencias personales, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 

saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la 

difusión de la cultura andaluza y su relación con la 

cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- Redactar, en formato de 

impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias 

de ortografía y signos de 

puntuación.  

- Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara.  

- Aplicar en la elaboración de 

textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de 

índole personal y social. 

- Realizar las funciones exigidas 

por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos. 

- Dominar un número determinado 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros.  

- Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

CCL,  

CD,  

CAA,  

CEC,  

SIEP 

 
Prueba escrita: 

redacta/completa 

un texto sobre 

temas tratados 

en clase 

 

 

 

7,5% 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, whatsapp, 

Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, 

respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta 

más importantes 

 

 

Producción 

escrita:   de  un 

texto para  las 

redes sociales  

  

 

 

 

 

7,5% 

 

 

 

 

 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p.ej. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 

 
Producción 

escrita de un 

texto de 

correspondencia 

personal 

 

 

 

 

7,5% 
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- Convenciones sociales. 

- Costumbres 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales. 

- Uso del registro apropiado a la situación 

comunicativa. 

- Lenguaje no verbal. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas1 

Estructuras lingüístico-discursivas2 

a) Léxico3 

b) Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

habituales y cotidianas.  

- Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas 

de forma correcta para la 

producción correcta de un texto 

escrito.  

- Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. ej. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes). 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y 

observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

 

 

 
Producción 

escrita de un 

texto de 

correspondencia 

formal 

 

7,5% 
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ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS BLOQUES 

FUNCIONES 

COMUNICATIVAS1 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS2 LÉXICO3 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de 

información. 

- Expresión de hábitos. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación:  Evidemment! 

- Negación: ne…pas  

- Exclamación: Oh, quel desastre! 

-Interrogación: Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 

que/Sujet + verbe / Inversion de sujet. 

- Réplicas: si / pronombre  tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre 

tónico + aussi – non plus (moi non plus). 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: ni…ni. 

- Disyunción: ou bien. 

- Causa: puisque, car. 

- Consecuencia: alors, donc. 

Tiempos verbales: 

- Presente 

- Imperativo presente en afirmativo  

-Futuro: futur simple. Futur proche como repaso 

Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), 

pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión 

de la posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, La formación del 

adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, 

pronombres adverbios “Y-EN”. 

Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; 

adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez 

de… 

Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, 

…), posición (en face de/à côté de), distancia (près /loin), movimiento (jusqu’à), 

dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). 

Marcas temporales: 

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, 

après-demain, tout de suite. 

- Posterioridad: après, plus, tard. 

- Simultaneidad: en même temps, au moment où. 

- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de 

la cultura francesa 

 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 

de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de 

otras materias del currículo : 

- Los saludos 

- - Léxico oral de uso 

común (recepción y 

producción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y 

entorno; actividades de 

la vida diaria; familia y 

amigos; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y 

vacaciones; educación y 

estudio; transporte; 

lengua y comunicación; 

medioambiente y 

entorno natural y TIC. 
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4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

BLOQUE I HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA TRIMESTRE 1ER, 2º Y 3ER TRIMESTRES 

Contenidos Criterios de Evaluación CCCC Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

de cada 

indicador 

 ( de todo el 

curso) 

Instrumentos de evaluación por cada 

indicador 

La metodología científica. 

Características básicas. La 
experimentación en biología y 

geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección 

y recogida de muestras del medio 

natural. 

 1.Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 

en un contexto preciso y adecuado a su nivel.  

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información 

de carácter científico y utilizar dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas del medio 

natural y la salud. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 

4.Utilizar correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio, respetando 

las normas de seguridad del mismo 

CIMF 

CMAT 
TICD  

CPAA 
CAIP 

CCLI 

CCA 
CSYC 

 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 
de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes.  

2.2. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes.  

2.3. Utiliza la información de carácter científico 

para formarse una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados.  

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos 
y el material empleado.  

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 

trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 
ópticos de reconocimiento, como material básico de 

laboratorio, argumentando el proceso experimental 

seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados 

 

 
 

 

 
 

 

1.1  2% 

2.1  2% 
2.2  2% 

2.3  2% 
3.1  2% 

3.2  2% 

4.1  2% 
 

Al ser un bloque transversal, que se 

imparte intrínsecamente durante todo el 
curso, los instrumentos utilizados para su 

evaluación son las actividades 
individuales o grupales trabajadas por los 

alumnos/as en el resto de los bloques. 

 

BLOQUE II LA TIERRA EN EL UNIVERSO TRIMESTRE 1ER TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de Evaluación CCCC Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

de cada 

indicador 

 ( de todo el 

curso) 

Instrumentos de evaluación por cada 

indicador 

Los principales modelos sobre el 

origen del Universo. Características 

del Sistema Solar y de sus 

1. Reconocer las ideas principales sobre el 

origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias.  

CIMF 

CMAT 

TICD 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el 

origen del universo.  

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar 

1.1  2´04% 

2.1  2´04% 

3.1  2´04% 

Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 1.1, 2.1, 4.1, 15.1 
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componentes. El planeta Tierra. 

Características. Movimientos: 
consecuencias y movimientos. La 

geosfera. Estructura y composición 

de corteza, manto y núcleo. Los 
minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y 

utilidades. La atmósfera. 
Composición y estructura. 

Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la 

atmósfera para los seres vivos. La 

hidrosfera. El agua en la Tierra. 

Agua dulce y agua salada: 
importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y 

salada. La biosfera. Características 
que hicieron de la Tierra un planeta 

habitable. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2. Exponer la organización del Sistema 

CPAA 

CAIP 
CCLI 

CCA 

CSYC 
 

describiendo sus características generales.  

3.1. Precisa qué características se dan en el 
planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, 

que permiten el desarrollo de la vida en él.  

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el 
Sistema Solar.  

5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición de los 
astros, deduciendo su importancia para la vida.  

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y 

esquemas, fenómenos como las fases lunares y 

los eclipses, estableciendo la relación existente 

con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el 

Sol.  
6.1. Describe las características generales de los 

materiales más frecuentes en las zonas externas 

del planeta y justifica su distribución en capas en 
función de su densidad.  

6.2. Describe las características generales de la 

corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los componen, relacionando 

dichas características con su ubicación.  

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 
criterios que permitan diferenciarlos.  

7.2 Describe algunas de las aplicaciones más 

frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito 
de la vida cotidiana.  

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable 

y la gestión sostenible de los recursos minerales.  
8.1. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera.  

8.2. Reconoce la composición del aire, e 
identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen.  

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones 
sencillas, las causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos.  

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el 
deterioro del medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan a su solución.  
10.1. Relaciona situaciones en los que la 

actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera.  
11.1. Reconoce las propiedades anómalas del 

agua relacionándolas con las consecuencias que 

tienen para el mantenimiento de la vida en la 

Tierra.  

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo 

con los cambios de estado de agregación de ésta. 

4.1  2’04% 

5.1  2’04% 
5.2  2’04% 

6.1  2’04% 

6.2  2’04% 
7.1  2’04% 

7.2  2’04% 

7.3  2’04% 
8.1  2’04% 

8.2  2’04% 

8.3  2’04% 

9.1  2’04% 

10.1  2’04% 

11.1  2’04% 
12.1  2’04% 

13.1  2’04% 

14.1  2’04% 
15.1  2’04% 

16.1 2’04% 

Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 
 

Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 10.1 
 

Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 11.1, 12.1, 13.1, 14.1 
 

Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 7.1, 7.2, 7.3 

 

Reconocimientos de las principales rocas 

en práctica en el laboratorio : 7.1 
 

Trabajo monográfico sobre alguno de los 

contenidos impartidos en este trimestre. 
(estándares correspondientes a los 

bloques 1 y 7) 

 
Libreta de clase 
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Solar así como algunas de las concepciones 

que sobre dicho sistema planetario se han 
tenido a lo largo de la Historia.  

3. Relacionar comparativamente la posición 

de un planeta en el sistema solar con sus 
características.  

4. Localizar la posición de la Tierra en el 

Sistema Solar.  
5. Establecer los movimientos de la Tierra, 

la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los eclipses.  

6. Identificar los materiales terrestres según 

su abundancia y distribución en las grandes 
capas de la Tierra.  

7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales y de las 
rocas, distinguiendo sus aplicaciones más 

frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible.  
8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire.  
9. Investigar y recabar información sobre 

los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar 
actitudes que contribuyan a su solución.  

10. Reconocer la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres 
vivos y considerar las repercusiones de la 

actividad humana en la misma.  

11. Describir las propiedades del agua y su 
importancia para la existencia de la vida.  

12. Interpretar la distribución del agua en la 

Tierra, así como el ciclo del agua y el uso 
que hace de ella el ser humano.  

13. Valorar la necesidad de una gestión 

sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que 

potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización.  

14. Justificar y argumentar la importancia 

de preservar y no contaminar las aguas 
dulces y saladas.  

15. Seleccionar las características que 

hacen de la Tierra un planeta especial para 

el desarrollo de la vida. 

16. Investigar y recabar información sobre 

la gestión de los recursos hídricos en 

13.1. Comprende el significado de gestión 

sostenible del agua dulce, enumerando medidas 
concretas que colaboren en esa gestión.  

14.1. Reconoce los problemas de contaminación 

de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 
actividades humanas.  

15.1. Describe las características que 

posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.  
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Andalucia 

 

BLOQUE 3 LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA TRIMESTRE 2º Y 3ER TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de Evaluación CCCC Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación 

indicador 

 ( todo curso) 

Instrumentos de evaluación por cada 

indicador 

La célula. Características 
básicas de la célula procariota y 

eucariota, animal y vegetal. 

Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción. 

Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura 

binomial. Reinos de los seres 

vivos. Moneras, protoctistas, 
fungi, metafitas y metazoos. 

Invertebrados: poríferos, 

celentéreos, anélidos, moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y 

fisiológicas. Vertebrados: 
peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 
Plantas: musgos, helechos, 

gimnospermas y angiospermas. 

Características principales, 
nutrición, relación y 

reproducción. Biodiversidad en 

Andalucía. 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos 
por células y determinar las características que los 

diferencian de la materia inerte.  

2. Describir las funciones comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa.  

3. Reconocer las características morfológicas 
principales de los distintos grupos taxonómicos.  

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar 

a los seres vivos e identificar los principales 
modelos taxonómicos a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes.  

5. Describir las características generales de los 
grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos.  

6. Caracterizar a los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados.  

7. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.  

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la 

identificación y clasificación de animales y plantas.  
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 

reconocer la importancia de estas para la vida. 

10 Valorar la importancia de Andalucía como una 

de las regiones de mayor Biodiversidad de Europa 

CIMF 
CMAT 

TICD 

CPAA 
CAIP 

CCLI 

CCA 
CSYC 

 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte 
partiendo de las características particulares de 

ambas.  

1.2. Establece comparativamente las analogías y 
diferencias entre célula procariota y eucariota, y 

entre célula animal y vegetal.  

2.1. Comprende y diferencia la importancia de 
cada función para el mantenimiento de la vida.  

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 
hay entre ellas.  

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres 

vivos, relacionando los animales y plantas más 
comunes con su grupo taxonómico.  

4.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica.  

5.1. Discrimina las características generales y 

singulares de cada grupo taxonómico.  
6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo 

taxonómico al que pertenecen.  

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de 
vertebrados, asignándolos a la clase a la que 

pertenecen.  

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales 

propios de algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro de extinción 

o endémicas.  
7.2. Relaciona la presencia de determinadas 

estructuras en los animales y plantas más 

comunes con su adaptación al medio.  
8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 

claves de identificación.  

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 
relacionándolo con su importancia para todo el 

conjunto de los seres vivos.  

 
 

1.1 2% 

1.2 2’04% 
2.1 2’04% 

2.2 2’04% 

3.1 2’04% 
4.1 2’04% 

5.1 2’04% 

6.1 2’04% 
6.2 2’04% 

7.1    2’04% 

7.2    2’04% 
8.1    2’04% 

9.1    2’04% 

10.1 2’04% 
 

Prueba escrita que recoja los contenidos 
de los estándares : 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

 

Elaboración de un mural con los distintos 
tipos de célula 

 

Prueba escrita que recoja los contenidos 
de los estándares : 3.1, 4.1, 5.1, 8.1 

 

Prueba escrita que recoja los contenidos 
de los estándares : 9.1 

 

 
Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 6.1, 6.2 

 
 

Trabajo monográfico sobre alguno de los 

contenidos impartidos en este trimestre. 
(estándares correspondientes a los 

bloques 1 y 7) 

 
 

 

Libreta de clase 

 

BLOQUE 4 LOS ECOSISTEMAS TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

Contenidos Criterios de Evaluación CCCC Estándares de aprendizaje evaluables Ponderación Instrumentos de evaluación por cada 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

indicador 

 ( todo curso) 

indicador 

Ecosistema: identificación de 

sus componentes. Factores 

abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. Ecosistemas 

acuáticos. Ecosistemas 

terrestres. Factores 
desencadenantes de 

desequilibrios en los 

ecosistemas. El suelo como 
ecosistema. Principales 

ecosistemas andaluces. 

1. Diferenciar los distintos componentes de un 

ecosistema 

2. Identificar en un ecosistema los factores 

desencadenantes de desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el equilibrio del 

mismo.  

3. Reconocer y difundir acciones que 

favorecen la conservación del medioambiente.  

4. Analizar los componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos.  

5. Valorar la importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida.  

6. Reconocer y valorar la gran diversidad de 

ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 

 

CIMF 

CMAT 

TICD 
CPAA 

CAIP 

CCLI 
CCA 

CSYC 

 

1.1. Identifica los distintos componentes de un 

ecosistema. 

2.1. Reconoce y enumera los factores 

desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.  

3.1. Selecciona acciones que previenen la 

destrucción del medioambiente.  

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 

interacción entre los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de sus interacciones.  

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 

1.1 2’04% 

2.1 2’04% 

3.1 2’04% 
4.1 2’04% 

5.1 2’04% 

6.1 2’04% 

Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 1.1, 2.1 

 
Elaboración de práctica laboratorio para 

visualización de factores ecosistemas 

 
Prueba escrita que recoja los contenidos 

de los estándares : 3.1, 4.1, 5.1 

 
Libreta de clase 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

BLOQUE EL MEDIO FÍSICO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

 

La Tierra: La Tierra en el Sistema 
Solar. La representación de la 
Tierra. Latitud y Longitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

1. Analizar e identificar las formas 
de representación de nuestro 
planeta: el mapa, y localizar 
espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 

16 % 

 

  1.1.Analiza un mapa de husos    
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 
 
  1.2 Localiza un punto 
geográfico en un planisferio y 
distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales 
características. 
 
1.3. Calcula la distancia entre dos 
puntos, utilizando la escala. 
 
1.4. Localiza espacios geográficos 
y lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas  
CMCT, Cd. 

  

 

EJERCICIOS DE HUSOS HORARIOS 

 

PRUEBA ESCRITA 

 

 EJERCICIOS DE ESCALA 

 

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

BLOQUE EL MEDIO FÍSICO 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Componentes básicos y formas 
de relieve. Medio físico: España, 
Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía. Medio físico 
andaluz: 
 
 
 
 
 
 
 

X   

2. Tener una visión global del 
medio físico español, europeo y 
mundial, así como andaluz, y de 
sus características generales. 
 

16% 

2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 
 
 
 
2.2. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 
 
 
 
2.3.Describe las diferentes 
unidades de relieve español y 
andaluz. 
CCL, CMCT, CAA, CSC 
 

 

 

 

PRUEBA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

BLOQUE EL MEDIO FÍSICO 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Medio físico: España, Europa y 
Andalucía.  

X   

3. Describir las peculiaridades de 
este medio físico. 
 
16% 

3.1.Explica las características del 

relieve y del clima. 

 CCL, CMCT 

  

REALIZAR MAPA CLIMÁTICO DE LA 

TIERRA 

 

 PRUEBA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

BLOQUE EL MEDIO FÍSICO 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Medio físico andaluz y español. 
 

 X  

4. Situar en el mapa de España, 
Andalucía, las principales 
unidades del relieve y  los 
grandes conjuntos bioclimáticos 

30% 

4.1. Localiza en un mapa las 

diferentes unidades bioclimáticas 

de España y de Andalucía. 

 

CMCT, Cd. 

  

REALIZACIÓN DE MAPAS FÍSICOS DE 

ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

 

BLOQUE EL MEDIO FÍSICO 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Clima y conjuntos bioclimáticos 
de España y Andalucía. 
 

 X  

5. Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

español y el andaluz. 

 

30% 

 

5.1. Clasifica y localiza en un 

mapa los distintos tipos de clima 

de Europa, España y Andalucía. 

CCL, CMCT 

  

PRUEBA ESCRITA 

 

INTERPRETAR UN CLIMOGRAMA DEL 

CAMPO DE GIBRALTAR 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

BLOQUE EL MEDIO FÍSICO 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Elentos y diversidad de paisajes X   

6. Describir las peculiaridades del 

medio físico europeo y del 

andaluz,.  

8. Conocer, comparar y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo, 

español y andaluz.  

9.Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente 

 

 

15% 

 

6.1. Distingue y localiza en un 

mapa las distintas zonas 

bioclimáticas de nuestro 

continente 

8.1. Realiza búsquedas en medios 

impresos y digitales referidos a 

problemas medioambientales 

actuales.  

9.1 Distingue las zonas 

bioclimáticas de nuestro 

continente 

 CMCT, CCL, CAA 

   

 

COMENTARIO DE IMÁGENES 

IDENTIFICANDO LOS PAISAJES 

NATURALES Y SEÑALANDO SUS 

PECULIARIDADES. 

 

 

BLOQUE EL MEDIO FÍSICO 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Medio físico de Europa 

 
X   

7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades de relieve  

 

18% 

7.1.Localiza en el mapa las 

principales unidades  y elementos 

del relieve europeo 

CMCT, Cd. 

  

ELABORACIÓN DE MAPAS FÍSICOS DE 

EUROPA 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

EL MEDIO FÍSICO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

La representación de la Tierra X   

 10- Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas 

1% 

10.1. Compara una proyección de 

Mercator con una de Peters 

  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

MERCATOR 

  



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

EL MEDIO FÍSICO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Medio físico del mundo X   

11.Localizar en el mapamundi 

físico  las principales unidades de 

relieve mundiales y los grandes 

ríos 

18% 

11.1. Localiza en un mapamundi 

los principales ríos , mares 

,océanos…. 

  

REALIZACIÓN DE MAPAS FÍSICOS DE 

AMÉRICA, ÁFRICA, ÁSIA Y OCEANÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

EL MEDIO FÍSICO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

Áreas y problemas medioambientales  X  

12-Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio 

ambiente y sus consecuencias 

10% 

.12.1 Realiza búsquedas sobre 

problemas medioambientales 

  

TRABAJO SOBRE EL IMPACTO DE LA 

INDUSTRIA EN LA COMARCA 

 

 

 

 

BLOQUE LA HISTORIA 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

Periodización de la Prehistoria y 
forma de vida. 
 

 X  

6. Datar la Prehistoria y conocer 

las características de la vida 

humana correspondientes a los 

dos períodos en que se divide: 

Paleolítico y neolítico. 

7.Identificar los primeros ritos 

religiosos. 

9.Conocer las principales culturas 

después del Neolítico 

30% 

6.1. Explica la diferencia de los 

dos periodos en los que se divide 

la prehistoria y describe las 

características de la vida en cada 

uno de ellos. 

7.1-Reconoce las funciones de 

los primeros ritos religiosos. 

9.1.Describe las formas de 

organización social y política 

 

CSC, CMCT, CeC, CCL, CAA 

  

 

 PRUEBA ESCRITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE LA HISTORIA 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

La Historia Antigua, Las 
primeras civilizaciones, 
Mesopotamia y Egipto. 
Sociedad , economía y cultura 

  x 

8-Datar la Edad Antigua y 

conocer sus características. 

11.Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

12.Explicar las etapas en las que 

se divide la historia de Egipto. 

13.Identificar las características de 

la religión egipicia. 

14.Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Mesopotamia y 

Egipto. 

30% 

  

8.1. Distingue etapas de la 

Historia Antigua. 

11.1. Diferencia fuentes 

prehist´ricas y las fuentes 

históricas. 

12.1-Interpreta un mapa de la 

expansión egipcia, y conoce su 

religión  y evolución. 

13.1-Conoce los principales 

dioses del Panteón egipcio. 

14.1-Conoce ejemplos del arte 

egipcio y mesopotámico, 

CSC, CMCT, CCL 

  

REALIZAR UN EJE CRONOLÓGICO 

 

ELABORAR UN MAPA DE MESOPOTAMIA 

Y EGIPTO 

 

PRUEBA ESCRITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

BLOQUE LA HISTORIA 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

El mundo clásico : Grecia   X 

 

15.Conocer los rasgos de las Polis 

griegas. 

 

16.Entender los conceptos de 

democracia y colonización 

 

17.Distinguir ente lo griego y lo 

helenístico. 

 

18.Identificar fuentes diversas 

 

19.Entender las repercusiones de 

lo clásico. 

35% 

 

15.1. Identifica los rasgos de la 

organización griega. 

16.1-Establece diferencias entre 

la democracia de las polis y la 

actual. 

17.1.Conoce diferentes acciones 

políticas. 

18.1.Conoce las conquistas de 

Alejandro  

19.1.conoce el arte griego. 

CSC, CMCT, CCL 

 

 

 

 

 

ELABORAR UN MAPA SOBRE LA ANTIGUA 

GRECIA. 

 

TEXTO SOBRE LA DEMOCRACIA 

ATENIENSE. 

 

RECONOCER DIVERSAS IMÁGENES DE 

ARTE GRIEGO. 

  

PRUEBA ESCRITA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE LA HISTORIA 
 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1erTrim.      2º Trim.       3erTrim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

Roma.Origen y etapas de la 
historia de roma; la república y 
el imperio: organización política 
y expansión colonial por el 
Mediterráneo 

  X 

20.Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas 

 

21.  describir los rasgos 

característicos de obras del arte 

romano. 

 

22.Entender conexiones entre el 

pasado romano y el presente, 

35% 

 

20.1Confecciona un mapa con 

las distintas etapas de la 

expansión de Roma. 

21.1. Identifica diferencias y 

semejanzas entre las formas de 

vida republicanas y las del 

Imperio 

22.2.Compara e identifica las 

principales obras artísticas de 

RomaCSC, CCL, CeC. 

 

  

ELABORAR UN MAPA HISTÓRICO DE LA 

ANTIGUA ROMA. 

 

COMENTARIO DE TEXTO GUIADO 

 

INTERPRETAR DIVERSAS IMÁGENES DE 

OBRAS ARTÍSTICAS  DE ROMA 

 

PRUEBA ESCRITA 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CIENCIAS SOCIALES- Gª e Hª 1º ESO 

 

 

 

 

 

 



MLCP1 – REF. DE LENGUA 1º ESO 

Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

 

 

 

1. Comprender 

discursos orales y 

escritos en los 

diversos 

contextos de la 

actividad social y 

cultural. 

 

2. Utilizar la 

lengua para 

expresarse de 

forma coherente 

y adecuada en los 

diversos 

contextos de la 

actividad social y 

cultural, para 

tomar conciencia 

de los propios 

sentimientos e 

ideas y para 

controlar la 

propia conducta. 

 

5. Utilizar la 

lengua oral en la 

actividad social y 

cultural de forma 

adecuada a las 

distintas 

situaciones y 

funciones, 

adoptando una 

actitud respetuosa 

y de cooperación. 

BLOQUE 1: 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

Escuchar.  

Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito 

social.   

Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El 

diálogo.  

Observación, reflexión, 

comprensión y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que los 

regulan.   

Hablar.  

Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 

de las estrategias necesarias 

para la producción  y 

evaluación de textos orales.   

Conocimiento, uso y 

aplicación de las estrategias 

necesarias para hablar en 

público: planificación del 

discurso, prácticas orales 

 

 

 

 

 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas.  ( CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…) ( CCL, CAA, CSC) 

 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que 

se relacionen lógica y semánticamente. ( CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3,5,6  Resume textos leídos. 

 

 

 

3.1,2,3  Debates y coloquios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

formales e informales y 

evaluación progresiva.   

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas 

orales. 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. ( CCL, CAA, CSC) 

 

 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 

el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 

hacia las opiniones de los demás. ( CCL, CAA, CSC) 

 

 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. ( CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales. ( CCL, CAA, SIEP, 

CSC) 

 

 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. ( CCL, 

CAA, SIEP, CSC) 

 

 

 

 

 

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

moderador en debates y coloquios. ( CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. ( CCL, CAA, 

CSC, SIEP) 

 

 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. ( CCL, CAA, CSC, SIEP) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Debates 

6.5: Resúmenes orales  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

7.2,3,4 Debates y tertulias  
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Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

 

 

 

1. Comprender 

discursos orales y 

escritos en los 

diversos 

contextos de la 

actividad social y 

cultural. 

 

2. Utilizar la 

lengua para 

expresarse de 

forma coherente 

y adecuada en los 

diversos 

contextos de la 

actividad social y 

cultural, para 

tomar conciencia 

de los propios 

sentimientos e 

ideas y para 

controlar la 

propia. 

 

6. Emplear las 

diversas clases de 

escritos mediante 

los que se 

produce la 

comunicación 

con las 

instituciones 

públicas, privadas 

y de la vida 

laboral. 

 

7. Utilizar la 

lengua 

BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

Leer.  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de textos 

escritos. Lectura, 

comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos escritos de ámbito 

personal, 

académico/escolar y  

ámbito social.  

Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El 

diálogo.Actitud 

progresivamente crítica y 

reflexiva ante la lectura 

organizando 

razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando 

las ideas de los demás. 

Utilización 

progresivamente autónoma 

de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como fuente 

de obtención de 

información.  

Escribir.  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 

la producción de textos 

escritos: planificación, 

 

 

 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 

de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. (CCL, CAA,CSC, CEC) 

 

 

 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. (CCL, 

CAA,CSC, CEC) 

 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas,  gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas… (CCL, CAA,CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 

texto. (CCL, CAA,CSC, CEC) 

 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. (CCL, CAA,CSC, 

CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

. 

 

 

 

 

2.4. Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

II.3. Realización de esquemas. 

 

 

2.6 Actividades con mapas 

conceptuales, diagramas, fotografías 

etc. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Fragmentos textuales  

 

3.3 Destacar en  qué punto esta de 

acuerdo con otro lector . 
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Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

eficazmente en la 

actividad escolar 

para buscar, 

seleccionar y 

procesar 

información 

y para redactar 

textos propios del 

ámbito 

académico. 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso.  

Escritura de textos 

relacionados con el ámbito 

personal, 

académico/escolar, ámbito 

social.  

Escritura de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura 

de textos dialogados.   

Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma 

de comunicar sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos.  (CCL, CD, CAA) 

 

 

 

 

 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. (CCL, CD, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. (CCL, CD, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CCL, CAA, SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Borradores  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Redacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Redacciones. 

 

 

 

 

3. Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España y las 

variedades del 

castellano y 

valorar esta 

diversidad 

BLOQUE 3: 

CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA: 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, 

 

 

 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 

textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Actividades de ortografía. 
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Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

como una riqueza 

cultural. 

 

4. Conocer y 

apreciar las 

peculiaridades de 

la modalidad 

lingüística 

andaluza, en 

todas sus 

variedades, 

como forma 

natural de 

expresarnos y 

para una correcta 

interpretación del 

mundo cultural y 

académico 

andaluz 

que sirva para 

situar al 

alumnado en un 

ámbito concreto, 

necesariamente 

compatible con 

otros más 

amplios. 

 

8. Utilizar con 

progresiva 

autonomía y 

espíritu crítico los 

medios de 

comunicación 

social y las 

tecnologías 

de la información 

para obtener, 

interpretar y 

valorar 

informaciones de 

preposición, conjunción e 

interjección.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos de 

la palabra. Procedimientos 

para formar palabras.  

Comprensión e 

interpretación de los 

componentes del 

significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

Conocimiento reflexivo de 

las relaciones semánticas 

que se establecen entre las 

palabras.  

Observación, reflexión y 

explicación de los cambios 

que afectan al significado 

de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos.  

Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz.  

Manejo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

sobre el uso de la lengua.  

Las relaciones 

gramaticales.  

Reconocimiento, 

identificación y explicación 

del uso de los distintos 

grupos de palabras: grupo 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que 

lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. (CCL, CAA) 

 

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1,2, Actividades y también 

interactivas  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

diversos tipos y 

opiniones 

diferentes. 

 

12. Aplicar con 

cierta autonomía 

los conocimientos 

sobre la lengua y 

las normas del 

uso lingüístico 

para 

comprender 

textos orales y 

escritos y para 

escribir y hablar 

con adecuación, 

coherencia, 

cohesión y 

corrección. 

 

13. Analizar los 

diferentes usos 

sociales de las 

lenguas para 

evitar los 

estereotipos 

lingüísticos que 

suponen juicios 

de valor y 

prejuicios 

clasistas, racistas 

o sexistas. 

nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y 

adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los 

elementos que los 

conforman en el marco de la 

oración simple.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones 

impersonales, activas y 

oraciones pasivas.  

El discurso.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

conectores textuales y de 

los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de los 

diferentes recursos de 

modalización en función de 

la persona que habla o 

escribe. La expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y 

las referencias internas al 

emisor y al receptor en los 

textos.  

Explicación progresiva de 

la coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su 

relación con el contexto.  
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Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

Las variedades de la 

lengua.  

Conocimiento de los 

orígenes históricos de la 

realidad plurilingüe de 

España y valoración como 

fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de 

la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural.  

 

 

 

9. Hacer de la 

lectura fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo; que 

les permita el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses 

literarios y su 

autonomía 

lectora. 

 

10. Comprender 

textos literarios 

utilizando 

conocimientos 

básicos sobre las 

convenciones de 

cada 

género, los temas 

y motivos de la 

tradición literaria 

y los recursos 

estilísticos. 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA: 

Plan lector. 

 Lectura libre de obras de la 

literatura española y 

universal y de la literatura 

juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento 

del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios 

y su autonomía lectora.  

Introducción a la literatura a 

través de los textos.  

Aproximación a los géneros 

literarios y a las obras más 

representativas de la 

literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro 

a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, 

textos completos.   

Creación.  

Redacción de textos de 

intención literaria a partir 

de la lectura de textos 

utilizando las convenciones 

 

 

 

1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura de le ha aportado como experiencia 

personal.  (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,2 Lecturas breves. 
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Objetivos Contenidos EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

 

11. Aproximarse 

al conocimiento 

de muestras 

relevantes del 

patrimonio 

literario y 

valorarlo como 

un modo de 

simbolizar la 

experiencia 

individual y 

colectiva en 

diferentes 

contextos 

histórico-

culturales. 

formales del género y con 

intención lúdica y creativa.  

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados 

de información  para la 

realización de trabajos. 
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