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EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

BLOQUE Salud y Calidad de Vida (12,5%) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1er Trim.      2º Trim.       3er Trim 
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(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
R

 

C
A

D
A

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 
D

e
 t

o
d

o
 e

l 
c
u

r
so

  

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 
(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la 
mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 
Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de los 
efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 
cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La 
alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. La 
recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. ejecución de 
métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. Actitud 
crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento 
y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de 
conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: 
tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de 
higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. elaboración y puesta en práctica de calentamientos 
aplicados a una actividad física específica. La responsabilidad y el respeto a 
las normas y a las demás personas como elementos determinantes en la 
consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y 
estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física en el contexto social actual. el fomento de los 
desplazamientos activos. Protocolos a seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entorno. Norma P.A.S., soporte vital básico. 
Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación 
para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

x x  

6. desarrollar actividades propias de 
cada una de las fases de la sesión de 
actividad física relacionándolas con 
las características de las mismas. 

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

6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma y 
habitual. CMCT, CAA, CSC. 
6.3. Prepara y pone en práctica actividades 
para la mejora de las habilidades motrices 
en función de las propias dificultades. 
CMCT, CAA, CSC. 
9.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 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. CCL, 
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, análisis y selección de 

información relevante. CCL, CD, CAA 

2,5% 
 
 

2,5% 
 
 
 

2,5% 
 
 
 

2,5% 
 
 
 

2,5% 

Hoja Observación 
 
 
Hoja Observación 
 
 
 
Registro 
Anecdótico 
 
 
Hoja Observación 
 
 
 
Vídeo Tutorial 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

BLOQUE Condición Física y Motriz (35%) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

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

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

Las capacidades físicas y motrices en 
las diferentes actividades físicas y 
artístico-expresivas. Indicadores de la 
intensidad del esfuerzo y factores que 
intervienen en el desarrollo de la 
condición física y motriz. 
Procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física y motriz. 
Pruebas para medir las capacidades 
físicas y las capacidades motrices. 
Práctica autónoma de métodos básicos 
para el desarrollo de las capacidades 
físicas y motrices enfocados hacia la 
salud y la vida activa. La condición 
física y motriz y su relación con el 
momento de aprendizaje y desarrollo 
motor.  

 

 

x x  

5. desarrollar las capacidades físicas 
y motrices 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, 
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. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas 
y las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
CMCT, CAA. 
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. CMCT, CAA. 
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como, con la salud y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 
CMCT, CAA. 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física. CMCT, 
CAA. 

 
5% 

 
 

10% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 

 
Hoja Observación 
 
 
Pruebas Físicas 
 
 
Registro Anecdótico 
 
 
Registro Anecdótico 
 
 
Registro Anecdótico 
 
 
Hoja de observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

BLOQUE Juegos y Deportes (22,5%) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

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

 

ESTÁNDARES 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN) 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades 
motrices específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas seleccionadas. 
deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, 
tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y 
tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Los 
golpeos. el interés y la motivación como medio para la 
mejora en la práctica de actividades físico-deportivas. La 
organización de ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. 
Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones 
aportadas ante situaciones motrices planteadas y su 
aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones 
reales de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador o espectadora. Análisis de situaciones del 
mundo deportivo real. desarrollo de habilidades de trabajo 
en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 
individual. Procedimientos básicos de evaluación de la 
propia ejecución con respecto a un modelo técnico-táctico. 
La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 
Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. el 
deporte en 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 reales o 
adaptadas.  

3. Resolver con éxito 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 las 
demás personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones. 

 
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en 
el modelo técnico. CMCT, 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 
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 
 
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de decisiones  en las situaciones de colaboración, 

oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la  
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. CAA, CSC, SIEP. 

 
1% 

 
4% 

 
 

2,5% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 
 

5% 

 
Lista de control 
 
Rúbrica  
 
 
Escala de valor 
 
 
 
 
 
Hoja Observación  
 
 
Hoja Observación 
 
 
 
Hoja Observación 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

 

BLOQUE Expresión Corporal (15%) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 
    1er Trim.      2º Trim.       3er Trim 
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(COMPETENCIAS CLAVE) 
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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 
corporal. Aplicación de la conciencia corporal a 
las actividades expresivas. Juegos de expresión 
corporal: presentación, desinhibición, imitación, 
etc. Creación y puesta en práctica de secuencias 
de movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. Improvisación individual y colectiva 
como medio de comunicación espontánea. 
Participación creativa en montajes artístico-
expresivos y ajustada a la intencionalidad de 
estos. el baile y la danza como manifestación 
artístico-expresiva. ejecución de bailes de práctica 
individual, por parejas o colectivos, como por 
ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes 
latinos, etc. Creación en colaboración y ejecución 
de composiciones coreográficas individuales y 
colectivas con apoyo de una estructura musical. 
disposición favorable a la participación en las 
actividades de expresión corporal. 

 x x 

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

 

 

 

 

 

 

 
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 las 
demás personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones.  

 

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

2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 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 

 
 

2,5% 
 
 

2,5% 
 
 
 
 

5% 
 
 

 
2,5% 

 
 

2,5% 
 

 
 
Elaboración Composiciones 
 
 
Elaboración Composiciones 
 
 
 
 
Hoja Observación 
 
 
 
Registro anecdótico 
 
 
Hoja Observación 
 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 

 

BLOQUE Actividades Físicas en el Medio Natural (15%) 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

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. Técnicas de 
progresión en entornos no estables. 
Técnicas básicas de orientación. Elección 
de ruta, lectura continua, relocalización. 
Estudio de la oferta de actividades y 
aprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece el entorno cercano para la 
realización de actividades físicas. 
Actividades y juegos en la naturaleza como 
por ejemplo de escalada, con cuerdas, 
cabuyería, etc. Fomento de medidas 
preventivas y de seguridad propias de las 
actividades desarrolladas, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable. Respeto 
al entorno como lugar común para la 
realización de actividades físicas, y la 
necesidad de conservarlo.  

  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.  
CMCT, CAA, CSC 

8.2. Respeta el entorno y lo valora 
como un lugar común para la 
realización de actividades físico- 

deportivas. CMCT, CAA, CSC 

 

 

 

 
CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 
 

 
5% 

 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

 
5% 

 
 
 
Registro de Asistencia 
 
 
 
Registro Anecdótico 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja Observación 

 



ECDH 3º ESO 

Criterio de evaluación 1:  Identificar y  rechazar,  a partir  del  análisis de hechos  reales o 
figurados, las situaciones de discriminación  hacia personas de diferente origen, 
género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras,  respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. (12%= Mínimo) 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 
Instrumentos de 

evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Desarrollar y expresar los 
sentimientos y las emociones, así 
como las habilidades comunicativas 
y sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar 
los conflictos. 
3.  Desarrollar la iniciativa personal 
asumiendo responsabilidades y 
practicar formas de convivencia y 
participación basadas   en el 
respeto, la  cooperación y  el 
rechazo a la violencia a los 
estereotipos y prejuicios. 
6.  Reconocer los derechos de las 
mujeres, valorar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos 
entre  ellos y rechazar los 
estereotipos y prejuicios que 
supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 

Bloque 1. 
Contenidos 
comunes. 

1.1. Exposición de 
opiniones y juicios 
propios con 
argumentos 
razonados y 
capacidad para 
aceptar las 
opiniones de los 
otros. 

1.3. Exposición de 
opiniones y juicios 
propios con 
argumentos 
razonados. 
Preparación y 
realización de 
debates sobre 
aspectos 
relevantes de la 
realidad, con una 
actitud de 
compromiso para 
mejorarla. 

1.4. Análisis 
comparativo y 
evaluación crítica 
de informaciones 
proporcionadas 
por los medios 
de comunicación 
sobre un mismo 
hecho o cuestión 
de actualidad. 

 
Bloque 2. 

Relaciones 
interpersonales y 
participación. 

2.1. Autonomía 
personal y 
relaciones 
interpersonales. 
Afectos y 
emociones. 

 

EPC  1.1. Identifica  
y rechaza,  a  

partir del  análisis  
de hechos  reales  
o figurados, las 
situaciones de 
discriminación 

hacia personas de 
diferente origen, 

género, ideología, 
religión, 

orientación 
afectivo-sexual y 

otras. 
(CSYC,CAIP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 

trim 

1.1.1. 
INSTRUMENTO 
3: 
Cuestionario 
(tema1: Yo y 
nosotros) 
Descripción: 
Cuestionario a realizar 
en clase con apoyo del 
cuaderno de clase. 
Agrupamiento: 
individual 
Pensamientos: 
analítico y reflexivo. 
Evidencia: ficha 
individual de trabajo 
Archivo: carpeta de 
pruebas escritas 
Evaluación: mediante 
rúbrica (incluye 
autoevaluación) 

 

 
 
 
 
 
 
 

EPC  1.2.  Respeta 
las diferencias 
personales y 

muestra autonomía 
de criterio. 

(CSYC,CAIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º 

trim 

 

1.2.1. 
INSTRUMENTO 
1: 
Cuaderno de 
clase (rev 1º tim) 
Descripción: Debe 
presentar los apuntes y 
las 3 actividades de 
clase (autobiografía. 
DAFO y emociones) 
Agrupamiento: 
Individual. 
Pensamientos: 
reflexivo, creativo y 
analítico. 
Evidencia: cuaderno 
de clase 
Archivo: alumno 
Evaluación: mediante 
rúbrica (incluye 
autoevaluación) 

 

   4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 



ECDH 3º ESO 

 

  2.3. Cuidado de las 
personas 
dependientes. 
Ayuda a 
compañeros o 
personas y 
colectivos en 
situación 
desfavorecida. 

2.4. Valoración 
crítica de la 
división social  y 
sexual  del trabajo 
y de los prejuicios 
sociales racistas, 
xenófobos, 
antisemitas, 
sexistas y 
homófobos. 

 
Bloque 3.  Deberes 

y derechos 
ciudadanos. 

3.2. Igualdad de 
derechos y 
diversidad. 
Respeto y 
valoración crítica 
de las opciones 
personales de  los 
ciudadanos. 

 
Bloque 4.  Las 

sociedades 
democráticas del 
siglo XXI. 

4.2. Diversidad 

social y cultural. 

Convivencia de 

culturas distintas 

en una sociedad 

plural. Rechazo 

de las 

discriminaciones 

provocadas por 

las desigualdades 

personales, 

económicas o 

sociales. 

     



ECDH 3º ESO 

 

 
 

Criterio de evaluación 2: Participar en  la vida del  centro   y  del  entorno y practicar el 

diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 

familiares. (11%) 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Valorar la importancia de 
la participación en la vida 
política u otras formas de 
participación ciudadana, como 
la cooperación, el 
asociacionismo y el 
voluntariado. 
3.  Desarrollar la iniciativa 
personal asumiendo 
responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y 
participación basadas   en el 
respeto, la  cooperación y  el 
rechazo a la violencia a los 
estereotipos y prejuicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2.  Relaciones 
interpersonales y 
participación. 
2.5. La participación 
en el centro 
educativo y en 
actividades sociales 
que contribuyan a 
posibilitar una 
sociedad justa y 
solidaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

EPC  2.1. 
Participa en  la 

vida  del centro  y 
del  entorno. 
(CSYC,CAIP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 

trim 

2.1.1. 
INSTRUMENTO 5: 
Trabajo   de   grupo: 
Las           relaciones 
sociales 
(presentación) 
Descripción: Miniproyecto tipo 
puzzle, con diseño de plan de 
trabajo y tareas individuales y 
colectivas (en casa y en clase) 
de búsqueda y presentación de 
información. 
Agrupamiento: equipos-base 
(de 4) cooperativos. 
Pensamientos: reflexivo, 
analítico, deliberativo  y creativo. 
Evidencia: plan de trabajo, mural 
y exposición oral 
Archivo: portafolio de equipo y 
expuesto en aula. 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación y 
coevaluación 

 
 
 
 

 
EPC  2.2. Practica 

el diálogo para 
superar los 

conflictos en las 
relaciones 
escolares y 
familiares. 
(CSYC,CCLI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º 

trim 

2.2.1. 
INSTRUMENTO 2: 
 El diálogo y la 
cooperación 
Descripción: Proyección de 
la película “El señor de las 
moscas”. Resumen de la 
película y cuestiones para 
reflexionar . 
Agrupamiento: equipos 
provisionales (de 4) 
cooperativos. (folio giratorio) 
Pensamientos: analítico y 
reflexivo. 

Evidencia: ficha de trabajo 
colectivo. 
Archivo: entrega al profesor. 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación) 
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 Criterio de evaluación 3: Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las 

distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que 

se planteen sobre problemas y situaciones de carácter  local o 

global (7%) 

 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
 

Indicador y CCBB relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 
Instrumentos de 

evaluación 
 
 
 
 
 

 
2. Desarrollar y expresar 
los sentimientos y las 
emociones, así como las 
habilidades 
comunicativas y sociales 
que permiten participar 
en actividades de grupo 
con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación 
para abordar los 
conflictos. 
13.    Adquirir un 
pensamiento crítico, 
desarrollar un criterio 
propio y habilidades para 
defender sus posiciones 
en debates, a través  de 
la argumentación 
documentada y 
razonada, así como 
valorar las razones  y 
argumentos de los otros. 

Bloque 1. 
Contenidos 
comunes. 
1.1. Exposición de 

opiniones y 
juicios propios 
con 
argumentos 
razonados y 
capacidad para 
aceptar las 
opiniones de 
los otros. 

1.2. Práctica del 
diálogo como 
estrategia para 
abordar los 
conflictos de 
forma no 
violenta. 

1.3. Exposición de 
opiniones y 
juicios propios 
con 
argumentos 
razonados. 
Preparación y 
realización de 
debates sobre 
aspectos 
relevantes de la 
realidad, con 
una actitud de 
compromiso 
para mejorarla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPC  3.1.  Utiliza 
diferentes fuentes de 

información y considerar 
las distintas posiciones y 
alternativas existentes en 

los debates  que se 
planteen sobre 

problemas y situaciones 
de carácter local o 

global. 
(CSYC,CCLI,CPAA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 

trim 

 

 
 
 
 
 

3.1.1. 
INSTRUMENTO 4: 
Trabajo  de  grupo: 
Las         relaciones 
sociales 
(contenido) 
Descripción: Miniproyecto tipo 
puzzle, con diseño de plan de 
trabajo y tareas individuales y 
colectivas (en casa y en clase) 
de búsqueda y presentación 
de información. 
Agrupamiento: equipos-base 
(de 4) cooperativos. 
Pensamientos: reflexivo, 
analítico, deliberativo  y 
creativo. 
Evidencia: plan de trabajo, 
mural y exposición oral 
Archivo: portafolio de equipo y 
expuesto en aula. 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación y 
coevaluación 
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 Criterio de evaluación 4.  Identificar los  principios básicos  de las Declaración  Universal de los 

Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y 

reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan 

a las mujeres (30%= Mínimo) 

 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Conocer y apreciar 
los principios que 
fundamentan los 
sistemas democráticos y 
el  funcionamiento del 
Estado español y de la 
Unión Europea, 
tomando conciencia del 
patrimonio común y de 
la diversidad social  y 
cultural. 
4.  Conocer,  asumir y 
valorar positivamente 
los derechos y 
obligaciones que se 
derivan de la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos y de la 
Constitución Española, 
identificando los valores 

que los fundamentan, 
aceptándolos como 
criterios para valorar 
éticamente las 
conductas personales y 
colectivas y las 
realidades sociales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 3.  Deberes y 
derechos ciudadanos. 
3.1. Declaración 

universal de los 
derechos humanos, 
pactos y convenios 
internacionales. 
Condena de las 
violaciones de los 
derechos humanos y 
actuación judicial 
ordinaria  y de los 
Tribunales 
Internacionales. 
Valoración de los 
derechos y deberes 
humanos como 
conquistas históricas 
inacabadas y de las 
constituciones como 
fuente de 
reconocimiento de 
derechos. 

3.3. La conquista de los 
derechos de las 
mujeres 
(participación 
política, educación, 
trabajo remunerado, 
igualdad de trato  y 
oportunidades), y su 
situación en el 
mundo actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPC  4.1. 
Identifica los 

principios 
básicos de  las 

Declaración 
Universal de los 

Derechos 
Humanos y su 

evolución. 
 

(CSYC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3º 

trim 

4.1.1. INSTRUMENTO 
11 
Cuaderno de clase 
(rev 3º trim) 
Descripción: Debe presentar 
los apuntes y las 3 actividades 
de clase (Clasificación y 
artículos, investigación en 
casa y mural). Agrupamiento: 
equipos-base (de 4) 
cooperativos. Pensamientos: 
sistémico, analítico y reflexivo. 
Evidencia: cuaderno de clase. 
Archivo: alumno. 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación) 
4.1.2. INSTRUMENTO 
12: 
Cuestionario (tema 5: 
somos humanos con 
derechos): 
Descripción: Cuestionario a 
realizar en clase con apoyo del 
cuaderno de clase. 
Agrupamiento: individual. 
Pensamientos: analítico y 
reflexivo. Evidencia: ficha 
individual de trabajo. Archivo: 
carpeta de pruebas escritas. 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación) 

 
 

EPC  4.2. 
Distingue 

situaciones de 
violación de los 

Derechos 
Humanos. 

(CSYC) 

 
 
 
 
 

 

8% 

 
 
 
 

 

3º 

trim 

4.2.1. INSTRUMENTO 
13: 
Violaciones DDHH: 
Casos prácticos y 
redacción 
Descripción: 5 casos 
simulados de violación donde 
tienen que identificar el 
derecho, la víctima y la posible 
solución justa. Una redacción 
sobre un caso de violación d 
un derecho 
Agrupamiento: individual. 
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      Pensamientos: crítico, 
analógico y reflexivo. 
Evidencia: ficha de trabajo 
individual.  Archivo: portafolio 
individual. Evaluación: 
mediante rúbrica (incluye 
autoevaluación) 

 

 

 
 

EPC  4.3. 
Reconoce y 
rechaza las 

desigualdades 
de hecho  y de 

derecho, en 
particular las que 

afectan a las 
mujeres. 

(CSYC,CAIP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8% 

 
 
 
 
 
 

 

3º 

trim 

4.3.1. INSTRUMENTO 
14. 
 Cómic: superhéroes 
de los DDHH 
Descripción: Elaboración de 
un cómic de 1 página sobre un 
famoso defensor de los 
DDHH. 

Agrupamiento: equipos-base 
(de 4) cooperativos. 
Pensamientos: analítico, 
creativo, analógico y 
deliberativo. Evidencia: ficha 
de trabajo colectiva.   Archivo: 
portafolio de equipo. 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación) 

 
Criterio de evaluación 5.  Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, 

funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y 

estatales. (13%= Mínimo) 
 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 
Instrumentos de 

evaluación 
4.  Conocer,  asumir y 
valorar positivamente los 
derechos y obligaciones 
que se derivan de la 
Declaración Universal  de 
los Derechos Humanos y 
de la Constitución 
Española, identificando los 
valores que los 
fundamentan, aceptándolos 
como criterios para valorar 
éticamente las conductas 
personales y colectivas y 
las realidades sociales. 
8. Conocer los 
fundamentos del modo de 
vida democrático y 
aprender a obrar de 
acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de 
convivencia. Asumir los 
deberes ciudadanos en el 

Bloque 2.  Relaciones 
interpersonales y 
participación. 
2.2. Las relaciones 

humanas: relaciones 
entre  hombres y 
mujeres y relaciones 
intergeneracionales. La 
familia en el marco  de 
la Constitución 
española. El desarrollo 
de actitudes no 
violentas en la 
convivencia diaria. 

Bloque 4.  Las 
sociedades democráticas 
del  siglo XXI. 
4.1. El Estado  de 

Derecho: su 
funcionamiento. El 
modelo político 
español: la 

 

 
EPC  5.1. 

Reconoce los 
principios 

democráticos y las 
instituciones 

fundamentales que 
establece la 
Constitución 

española y los 
Estatutos de 
Autonomía. 

(CSYC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º 

trim 

5.1.1. 
INSTRUMENTO 
9: 
Cuestionario 
(tema 4: somos 
españoles): 
Descripción: 
Cuestionario a realizar 
en clase con apoyo del 
cuaderno de clase. 
Agrupamiento: 
individual 
Pensamientos: analítico 
y reflexivo. 
Evidencia: ficha 

individual de trabajo 
Archivo: carpeta de 
pruebas escritas 
Evaluación: mediante 
rúbrica (incluye 
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 mantenimiento de los 
bienes comunes y el papel 
del  Estado como  garante 
de los servicios públicos. 
7.  Conocer y apreciar los 
principios que 
fundamentan los sistemas 
democráticos y el 
funcionamiento del Estado 
español y de la Unión 
Europea, tomando 
conciencia del patrimonio 
común y de la diversidad 
social y cultural. 

Constitución Española 
y el Estado de las 
Autonomías. La política 
como servicio a la 
ciudadanía: la 
responsabilidad 
pública. 

   autoevaluación)  

 

 
 
 
 

EPC  5.2.  Describe 
la organización, 

funciones y formas 
de elección de 

algunos órganos de 
gobierno 

municipales, 
autonómicas y 

estatales. 
(CSYC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º 

trim 

5.1.2. 
INSTRUMENTO 8 
Cuaderno de 
clase (rev 2º trim) 
Descripción: Debe 
presentar los apuntes y 
las 2 actividades de 
clase (ilustraciones e 
investigación) 
Agrupamiento: 
equipos-base (de 4) 
cooperativos. 
Pensamientos: 
sistémico, analítico y 
reflexivo. 
Evidencia: cuaderno de 
clase 
Archivo: alumno 
Evaluación:     mediante 
rúbrica                (incluye 
autoevaluación) 

 
Criterio de evaluación 6.  Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 

administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas 
en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, 
actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la 
protección civil y el consumo responsable (17%= Mínimo) 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 
Instrumentos de 

evaluación 

8. Conocer los 
fundamentos del modo 
de vida democrático y 
aprender a obrar de 
acuerdo con ellos en 
los diferentes ámbitos 
de convivencia. Asumir 
los deberes ciudadanos 
en el mantenimiento de 
los bienes comunes y 
el papel  del Estado 

Bloque 4.  Las 
sociedades 
democráticas del 
siglo XXI. 
4.3. Identificación, 

aprecio y cuidado 
de los bienes 
comunes y 
servicios 
públicos. Los 
impuestos y la 

EPC  6.1. Identifica 
los principales 

servicios públicos que 
deben garantizar las 

administraciones. 
 

(CSYC) 

 

 
 
 
 

10% 

 

 
 
 

2º 

trim 

6.1.1. 
INSTRUMENTO 6 
Actividad: Somos 
ciudadanos 
Descripción: Elaboración 
de un glosario de 
conceptos y de un 
esquema con los 
contenidos del tema. 
Deben completar el 
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 como garante de los 
servicios públicos. 

contribución de 
los ciudadanos. 
Compensación 
de 
desigualdades. 
Distribución de la 
renta. 

4.4. Consumo 
racional y 
responsable. 
Reconocimiento 
de los derechos y 
deberes de los 
consumidores. 
La influencia del 
mensaje 
publicitario en 
los modelos y 
hábitos sociales. 

4.5. La circulación 
vial y la 
responsabilidad 
ciudadana. 
Accidentes de 
circulación: 
causas y 
consecuencias. 

   esquema en clase sin 
ayuda de ningún material 
de apoyo 
Agrupamiento: equipos- 
base (de 4) cooperativos. 
Pensamientos: lógico y 
sistémico. 
Evidencia: ficha individual 
de trabajo 
Archivo: carpeta de 
pruebas escritas 
Evaluación:         mediante 
rúbrica                    (incluye 
autoevaluación… 

 

 

 
 
 

EPC  6.2.  Reconoce 
la contribución de los 

ciudadanos y 
ciudadanas en el 

mantenimiento de los 
servicios públicos. 

 
(CSYC,CAIP) 

 
 
 
 
 
 
 

 

2% 

 
 
 
 
 
 
 

2º 

trim 

6.2.1. 
INSTRUMENTO 7 
Busca info 
Descripción: Búsqueda en 
internet o prensa sobre 
información relacionada 
con los servicios públicos. 
Agrupamiento: equipos- 
base (de 4) cooperativos. 
Pensamientos: analítico. 
Evidencia: ficha de trabajo 
individual. 
Archivo: portafolio 
individual 
Evaluación: mediante 
rúbrica (incluye 
autoevaluación 

 

 
 
 
 
 

EPC  6.3.  Muestra 
ante  situaciones de la 

vida  cotidiana, 
actitudes cívicas 

relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad 
vial, la protección civil 

y el consumo 
responsable. 

 
(CSYC,CAIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 

trim 

6.3.1. 
INSTRUMENTO 10 
Trabajo  de  grupo: 
Proyectos a debate 
Descripción: Proyecto en 
grupo donde deben 
proponer un “servicio 
público” que beneficie a la 
clase o al centro y 
defenderlo en un debate 
frente al resto de 
proyectos. 
Agrupamiento: equipos- 
base (de 4) cooperativos. 
Pensamientos: reflexivo, 
analítico, deliberativo y 
creativo. 
Evidencia: plan de trabajo, 
presupuesto y exposición 
oral 
Archivo: profesor. 
Evaluación: mediante 
rúbrica (incluye 
autoevaluación y 
coevaluación) 
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Criterio de evaluación 7.  Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 

pluralidad cultural, compleja con- vivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes 

responsables que contribuyan a su mejora. (3%) 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 

 

Instrumentos de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  Identificar la pluralidad de 
las sociedades actuales 
reconociendo la diversidad 
como enriquecedora de la 
convivencia y defender la 
igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las 
personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las 
discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, 
creencias, diferencias sociales, 
orientación afectivo-sexual o 
de cualquier otro  tipo, como 
una vulneración de la dignidad 
humana y causa perturbadora 
de la convivencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 5. 
Ciudadanía en un 
mundo global. 
5.1. Un mundo 
desigual: riqueza y 
pobreza.  La 
«feminización de 
la  pobreza». La 
falta de acceso a 
la educación como 
fuente de pobreza. 
La lucha contra la 
pobreza y la ayuda 
al desarrollo. 

EPC  7.1. 
Identifica algunos 
de los rasgos de 
las sociedades 

actuales 
(desigualdad, 

pluralidad 
cultural, compleja 

con- vivencia 
urbana, etc.). 

(CSYC) 

 
 
 
 
 
 

 

1% 

 

 
 
 
 
 
 

3º 

trim 

7.1.1.  y 7.2.1 
INSTRUMENTO 15 
PROYECTO FIN DE 
CURSO 
Diseño de la revista: 
 “¿hac ia  un  m undo  
 má s  j us to?”  , con 
artículos, viñetas, 
entrevistas y 
encuestas sobre a) la 
pobreza, b) la 
convivencia 
intercultural, c)la 
globalización y sus 
efectos, d) publicidad y 
consumismo, e) la 
guerra y sus 
consecuencias 
Descripción: Trabajo de 
investigación tipo puzzle, con 
diseño de plan de trabajo y 
tareas individuales y colectivas 
(en casa y en clase) de 
búsqueda y presentación de 
información. 
Agrupamiento: equipos 
cooperativos (solo los alumnos 
que hayan superado los criterios 
mínimos). 
Pensamientos: práctico, 

reflexivo, analítico, crítico, 
deliberativo y creativo. 
Evidencia: plan de trabajo, 
archivos en formato digital que 
serán editados. 
Archivo: Serán editados por el 
profesor y se repartirá una copia 
por participante . 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación y 
coevaluación 

 

 
 
 

EPC  7.2. 
Desarrolla 
actitudes 

responsables que 
contribuyan a la 

mejora de la 
sociedad. 

(CSYC,CAIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2% 

 
 
 
 
 
 
 

 

3º 

trim 
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Criterio de evaluación 8.  Identificar las características de la globalización y el papel  que juegan en ella los 

medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en 

la que  vive  y la vida  de las personas de otras  partes  del mundo. (3%) 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 

 

Instrumentos de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.  Reconocerse 
miembros de una 
ciudadanía global. 
Mostrar respeto crítico 
por las costumbres y 
modos de vida de 
poblaciones distintas a la 
propia y manifestar 
comportamientos 
solidarios con las 
personas y colectivos 
desfavorecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 5. Ciudadanía 
en un mundo global. 
5.3. Globalización e 

interdependencia: 
nuevas formas de 
comunicación, 
información y 
movilidad. 
Relaciones entre 
los ciudadanos, el 
poder  económico 
y el poder 
político. 

EPC  8.1. 
Identifica las 

características de 
la globalización y 

el papel que 
juegan en ella los 

medios de 
comunicación. 

(CSYC) 

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

3º 

trim 

8.1.1.  y 8.2.1 
INSTRUMENTO 15 
PROYECTO FIN DE 
CURSO 
Diseño de la revista: 
 “¿hac ia  un  m undo  
má s  
 jus to?”,   con 
artículos, viñetas, 
entrevistas y 
encuestas sobre a) la 
pobreza, b) la 
convivencia intercultural, 
c)la globalización y sus 
efectos, d) publicidad y 
consumismo, e) la guerra 
y sus consecuencias 
Descripción: Trabajo de 
investigación tipo puzzle, con 
diseño de plan de trabajo y 
tareas individuales y colectivas 
(en casa y en clase) de búsqueda 
y presentación de información. 
Agrupamiento: equipos 
cooperativos (solo los alumnos 
que hayan superado los criterios 
mínimos). 
Pensamientos: práctico, 
reflexivo, analítico, crítico, 
deliberativo y creativo. 
Evidencia: plan de trabajo, 
archivos en formato digital que 
serán editados. 

Archivo: Serán editados por el 
profesor y se repartirá una copia 
por participante . 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación y 
coevaluación 

 

 
 
 
 
 
 

EPC  8.2. 
Reconoce las 
relaciones que 

existen entre la 
sociedad en la que 
vive  y la vida  de 
las personas de 
otras  partes del 

mundo. 
(CSYC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3º 

trim 
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Criterio de evaluación 9.  Reconocer la existencia de  conflictos y  el papel que desempeñan en los mismos 

las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la 

importancia de las  leyes y  la  participación humanitaria  para paliar las 

consecuencias de los conflictos. (4%) 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
Indicador y CCBB 

relacionadas 
Ponde 

ración 
Tempora 

lización 

 

Instrumentos de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.  Conocer las 
causas que provocan la 
violación de los 
derechos humanos, la 
pobreza y la 
desigualdad, así como 
la relación entre los 
conflictos armados y el 
subdesarrollo, valorar 
las acciones 
encaminadas a la 
consecución de la paz 
y  la seguridad y la 
participación activa 
como medio para lograr 
un mundo más justo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 5. Ciudadanía 
en un mundo global. 
5.2. Los conflictos en 

el  mundo  actual: 
el  papel    de  los 
organismos 
internacionales    y 
de    las    fuerzas 
armadas            de 
España             en 
misiones 
internacionales de 
paz.         Derecho 
internacional 
humanitario. 
Acciones 
individuales         y 
colectivas en favor 
de la paz. 

EPC  9.1. 
Reconoce la 
existencia de 
conflictos y el 

papel que 
desempeñan en los 

mismos las 
organizaciones 

internacionales y 
las fuerzas de 
pacificación. 

(CSYC) 

 
 
 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 
 
 

3º 

trim 

9.1.1.  y 9.2.1 
INSTRUMENTO 15 
PROYECTO FIN DE 
CURSO 
Diseño de la revista: 
 “¿hac ia  un  m undo  
 má s  j us to?”  , con 
artículos, viñetas, 
entrevistas y 
encuestas sobre a) la 
pobreza, b) la 
convivencia intercultural, 
c)la globalización y sus 
efectos, d) publicidad y 
consumismo, e) la 
guerra y sus 
consecuencias 
Descripción: Trabajo de 
investigación tipo puzzle, con 
diseño de plan de trabajo y 
tareas individuales y colectivas 
(en casa y en clase) de 
búsqueda y presentación de 
información. 
Agrupamiento: equipos 
cooperativos (solo los alumnos 
que hayan superado los criterios 
mínimos). 
Pensamientos: práctico, 
reflexivo, analítico, crítico, 
deliberativo y creativo. 
Evidencia: plan de trabajo, 
archivos en formato digital que 
serán editados. 
Archivo: Serán editados por el 

profesor y se repartirá una copia 
por participante . 
Evaluación: mediante rúbrica 
(incluye autoevaluación y 
coevaluación 

 
 
 
 
 
 
 

EPC  9.2. Valora la 
importancia de las 

leyes  y  la 
participación 

humanitaria  para 
paliar  las 

consecuencias de 
los conflictos. 

(CSYC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 

trim 
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MAPA DE RELACIONES CURRICULARES  

  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 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 

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.   

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global 

de textos orales. 

 

 

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. ( CCL, 

CAA, CSC) 

 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. ( CCL, 

CAA, CSC) 

 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas.  ( CCL, CAA, CSC) 

 

 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura  de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. ( 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 

 

 

 

8,33% 

 

 
 

8% 
 
 

 

16.33% 
 

 
8,33% 
 

 

 
 

2% 
 

 

 
1% 

 

 

 

 

 

2.5% 

 

 

 

 

 

I.1. Prueba de audición. 

 

 

 

 

 

 

I.2. Prueba de comprensión de 

documentos no verbales. 

 

 

I.1. Prueba de audición. 

I.2. Prueba de comprensión de 

documentos no verbales. 

 

I.1. Prueba de audición. 

 

 

 

 

 

I.3. Búsqueda en el diccionario o en 

la red durante la hora de lectura 

obligatoria. 

 

 

I.4. Resúmenes orales de lecturas. 

 

 

 

 

 

I.5. Debates. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

actitud respetuosa 

y de cooperación. 

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. 

Audición y análisis de 

textos de distinta 

procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El 

flamenco. 

Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

AndalucíaRespeto por la 

utilización de un lenguaje 

no discriminatorio y el uso 

natural del habla andaluza, 

en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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…). 

 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

 

 

 

 

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) 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos 

orales. ( CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia 

del discurso, así como la cohesión de los contenidos. ( CCL, 

CAA, CSC) 

 

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. ( CCL, 

CAA, CSC) 

 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas.  

( CCL, CAA, CSC) 

 

6.1. Realiza presentaciones orales. ( CCL, CAA, SIEP, CSC) 

 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

( CCL, CAA, SIEP, CSC) 

 

 

 

 

2.5% 

 

 

 

 

2.5% 

 

 

 

3.5% 

 

 

 

 

 

 

 

7.5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

0.33% 

 

 

 

 

5% 

 

7.5% 

 

 

 

 

 

 

 

I.5. Debates. 

 

 

 

 

I.5. Debates. 

 

 

 

I.4. Resúmenes orales de lecturas. 

I.5. Debates. 

 

 

 

 

 

 

I.5. Debates. 

I.6. Exposiciones orales. 

 

 

 

I.6. Exposiciones orales. 

 

 

 

 

I.7. Guías de valoración de 

exposiciones orales. 

 

 

 

I.6. Exposiciones orales. 

 

I.5. Debates. 

I.6. Exposiciones orales. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la 

intervención  en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía. 

 

 

 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos. ( CCL, CAA, SIEP, 

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) 

 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.  

( CCL, CAA, SIEP, CSC) 

 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. ( CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 

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) 

 

 

9.1. Recita textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC. 

 

9.2. Reconoce las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CSC, CEC. 

1% 

 

 

 

 

3.5% 

 

 

 

7% 

 

 

 

0.33% 

 

 

 

2.5% 

 

 

 

 

2.5% 

 

 

0.33% 

 

 

2.5% 

 

 

 

 

I.4. Resúmenes orales de lecturas. 

 

 

 

I.4. Resúmenes orales de lecturas. 

I.5. Debates. 

 

 

I.4. Resúmenes orales de lecturas. 

I.6. Exposiciones orales. 

I.8. Lectura en voz alta. 

 

 

I.7. Guías de valoración de 

exposiciones orales. 

 

 

 

I.5. Debates. 

 

 

 

I.5. Debates. 

 

 

I.7. Guías de valoración de 

exposiciones orales. 

 

 

I.5. Debates. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 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 

eficazmente en la 

actividad escolar 

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, 

obtención de datos, 

organización de la 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

 

 

 

 

4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra 

 

 

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) 

 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas  y la organización del 

contenido. (CCL, CAA,CSC, CEC) 

 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. (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) 

 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. (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) 

 

 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

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

  

 

5% 

 

 

 

 
6.875% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

1.875% 

 

 

 

1.875% 

 

 

1.875% 

 

 

 

 

1.875% 

 

 

 

II.1. Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

II.2. Comentario de textos. 

 

 

 

II.1. Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

II.2. Comentario crítico. 

 

 

 

II.1. Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

II.3. Realización de esquemas. 

 

 

II.1. Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

II.3. Realización de esquemas. 

 

 

II.3. Realización de esquemas. 

 

 

 

II.2. Comentario crítico. 

 

 

 

II.2. Comentario crítico. 

 

 

II.2. Comentario crítico. 

 

 

 

 

II.2. Comentario crítico. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

para buscar, 

seleccionar y 

procesar 

información 

y para redactar 

textos propios del 

ámbito 

académico. 

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. 

fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en 

un proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta 

borradores de escritura. (CCL, CD, CAA) 

 

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.  (CCL, CD, CAA) 

 

 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. (CCL, CD, CAA, CSC) 

 

 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 

imitando textos modelo. (CCL, CD, CAA, CSC) 

 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones.  (CCL, CD, CAA, CSC) 

 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. (CCL, CD, CAA, CSC) 

 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en 

los textos.  (CCL, CD, CAA, CSC) 

 

 

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. (CCL, CAA, 

SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

1.875% 

 

 

 

7.585% 

 

 

 

 

 

5.71% 

 

 

 

 

5.71% 

 

 

 

7.585% 

 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

5.71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. Comentario crítico. 

 

 

 

II.2. Comentario crítico 

II.4. Redacciones. 

 

 

 

 

II.4. Redacciones. 

 

 

 

 

II.4. Redacciones. 

 

 

 

II.2. Comentario crítico 

II.4. Redacciones. 

 

II.1. Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

 

 

 

II.1. Resúmenes y actividades de 

lectura comprensiva. 

 

 

 

II.4. Redacciones. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. (CCL, CAA, SIEP) 

 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. (CCL, CAA, 

SIEP) 

 

 

 

5.71% 

 

 

5.71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4. Redacciones. 

 

 

II.4. Redacciones. 

 

 

 

 

3. Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España y las 

variedades del 

castellano y 

valorar esta 

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 

BLOQUE 3: 

CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA: 

La palabra.  

Reconocimiento, uso y 

explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinante, 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 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en sus 

elementos constitutivos (lexemas 

y morfemas) diferenciando 

distintos tipos de morfemas y 

reflexionando sobre los 

procedimientos de creación de 

léxico de la lengua como recurso 

para enriquecer el vocabulario.  

 

 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver 

dudas en relación al manejo de la 

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. (CCL, CAA) 

 

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) 

 

 

 

 

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. CCL, CAA 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las simples, compuestas, las 

derivadas.parasintéticas, siglas y acrónimos.CCL, CAA 

 

 

 

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 

para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar 

su vocabulario. (CCL, CD, CAA) 

 

 

 

7.83% (4.7% en 

2ª y 3ª EV) 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita. 

III.2. Actividades de aplicación. 

 

 

III.3. Actividades de ortografía. 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1 Prueba escrita 

 

 

 

III.1 Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

III.3. Actividades de ortografía. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

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 

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. 

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 

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.  

lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

 

 

7. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del discurso. 

 

 

 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. 

 

 

 

 

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) 

 

 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva,  del emisor. 

(CCL, CAA) 

 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa.  (CCL, CAA) 

 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. (CCL, CAA) 

 

 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 

adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos 

de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 

organización del contenido del texto. (CCL, CAA) 

 

 

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. (CCL, CAA, 

CSC) 

 

 

 

 

7.83% (4.7% en 

2ª y 3ª EV) 

 

 

 

7.83% (4.7% en 

2ª y 3ª EV) 

 

 

 

 

7.83% (4.7% en 

2ª y 3ª EV) 

 

 

 

 

4.7% ( solo  

ponderable en 

2ª y 3ª EV) 

 

7.83%  (4.7% 

en 2ª y 3ª EV) 

 

 

 

7.83%  (4.7% 

en 2ª y 3ª EV) 

 

 

 

 

 

 

4.7% ( solo  

ponderable en 

2ª y 3ª EV) 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

 

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. 

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.  

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. La modalidad 

lingüística andaluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos 

y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando 

especialmente en la 

modalidad lingüística andaluza 

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. (CCL, 

CAA, CSC) 

 

 

 

 

13.1. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

4.7% ( solo  

ponderable en 

2ª y 3ª EV) 

 

 

 

 

 

 

 

4.7% ( solo  

ponderable en 

2ª y 3ª EV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita. 

III.2. Actividades de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

III.1. Prueba escrita 

III.2.  Actividades de aplicación 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

 

 

 

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. 

 

11. Aproximarse 

al conocimiento 

de muestras 

relevantes del 

patrimonio 

literario y 

valorarlo como 

un modo de 

simbolizar la 

experiencia 

individual y 

colectiva en 

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 

formales del género y con 

intención lúdica y creativa.  

Consulta y utilización de 

fuentes y recursos variados 

de información  para la 

realización de trabajos. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso 

al conocimiento y como 

instrumento de ocio y  diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.  

 

 

5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro 

reconociendo la intención del 

 

 

 

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) 

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. (CCL, 

CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Lee y comprende  una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados,  y representativos de la literatura 

de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 

la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios personales razonados. (CCL, CAA, 

CSC, CEC) 

 

 

 

0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

IV.1. Lecturas voluntarias 

 

 

 

IV.1. Lecturas voluntarias 

 

 

 

 

IV.1. Lecturas voluntarias 

 

 

 

 

IV. 2. Trabajo interdisciplinar en 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.  Prueba escrita (ejercicio de 

lectura y análisis textual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3. Prueba escrita (ejercicio de 

lectura y análisis textual) 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación EAE-Competencias clave. Ponderación Actuaciones educativas 

diferentes 

contextos 

histórico-

culturales. 

autor, relacionando su contenido 

y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa 

relación con juicios personales 

razonados 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

(CCL, CD, CAA) 

 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos.  (CCL, CD, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4. Comentarios literarios. 

 

 

 

 

IV.4. Comentarios literarios. 

 

 

 



INGLÉS 3º ESO 

                                                                              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. 
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  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 

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 

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 

 

 

 

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  
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significados a partir 

de la comprensión de 

elementos 

significativos, 

lingüísticos y 

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 

más adecuadas para 

la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

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 

 

 

 

 

CCL,CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA. 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

E.2. Entiende los puntos principales y 

generales de anuncios y material 

publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, 

y relacionados con asuntos de su 

interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

 

 

 

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 

         clase    

      -  Trabajo cooperativo 

 

       -Prueba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS 3º ESO 
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 

sorpresa, y sus 

contrarios.  

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e 

hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

comunicativas más 

relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos de 

uso frecuente relativos 

a la organización 

textual (introducción 

del tema, desarrollo y 

cambio temático, y 

cierre textual). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

CCL,CAA 

SIEP. 

 

 

 

 

 

 

CCL,CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

 

 

 

3.8 % 

 

 

 

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 

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. 
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discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas5. 

 

Léxico escrito de uso 

común6  

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

contexto, con apoyo 

visual, los significados 

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 % 

 

 

 

 

E.7  Reconoce  las reglas ortográficas, 

tipográficas y de puntuación,así 

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. 

contenidos%204º%20eso.docx
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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. 
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- 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
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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. 
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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. 3.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 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 

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 de 

textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

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 

Preguntas del profesor 

en clase 

 

 

 

Actividades de 

comprensión oral en 

clase 

 

 

Pruebas de 

comprensión oral 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entiende los puntos 

principales de lo que se 

le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. ej. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o 

centros de estudios). 

Preguntas del profesor 

en clase 

Actividades de jeu de 

rôles 

 

 

 

4% 

 

3. Comprende, en una 

conversación informal 

Preguntas del profesor 

en clase 

4% 
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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. 

- 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 

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 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. 

 

Actividades de jeu de 

rôles 

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa (p. ej. 

en un centro de 

estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos 

personales o 

educativos, siempre 

que pueda pedir que se 

le repita, aclare o 

elabore algo de lo que 

se le ha dicho. 

Preguntas del profesor 

en clase 

 

Actividades de jeu de 

rôles 

 

4% 

 

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. 

Preguntas del profesor 

en clase 

 

 

Actividades de 

comprensión oral en 

clase 

 

Pruebas de 

comprensión oral  

4% 
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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. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde 

se presentan temas de la vida cotidiana. 

- 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 

- Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, 

en los distintos registros de la 

lengua para 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 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

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. 

CCL,  

CD,  

SIEP,  

CSC, 

CAA,  

CEC 

Diálogo/Exposición 

representado/a en 

clase por parejas o 

grupos sobre el tema 

tratado en la unidad  

 

Pruebas y actividades 

de producción oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Exposición 

representado/a en 

clase por parejas o 

grupos sobre el tema 

tratado en la unidad 

 

Preguntas  del 

profesor en clase  
 

Actividades de jeux de 

rôles 

 

5% 
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reproducción del marco fonético y de 

entonación de la lengua extranjera. 

- 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. 

- Costumbres. 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales. 

- Uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa. 

- Lenguaje no verbal. 

limitado de estructuras 

sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia.  

- Dominar y emplear un 

léxico oral lo suficientemente 

amplio 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. . 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, cara 

a cara en las que 

establece contacto 

social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera 

sencilla y breve. 

Diálogo/Exposición 

representado/a  en 

clase por parejas o 

grupos sobre el tema 

tratado en la unidad 

 

 

 

 

Preguntas  del 

profesor en clase 

 

Actividades de jeux de 

rôles 

 

 

5% 

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. 

 

Preguntas  del 

profesor en clase 

 

Actividades de jeux de 

rôles 

 

Diálogo/Exposición 

representado/a en 

clase por parejas o 

grupos sobre el tema 

tratado en la unidad 

 

Pruebas y actividades 

de producción oral 

 

 

5% 
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- 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, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   
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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 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 

- 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 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.  

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 

 

 

Actividades y 

pruebas de  

comprensión de  

textos 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. 

Actividades y 

pruebas de  

comprensión de  

textos sobre 

temas 

trabajados en 

clase 

 

6% 

3. Entiende la idea general 

de correspondencia formal 

en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal o 

educativo (p. ej. sobre un 

curso de verano). 

Comprensión de 

textos relativos 

a la temática de 

la unidad 

correspondiente 

6% 

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, 

Actividades y 

pruebas de 

comprensión de 

textos en línea 

sobre temas 

estudiados en 

clase 

6% 
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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. 

los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su 

interés (p. ej. sobre una 

ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones 

difíciles. 

 

Comprensión de 

un texto en la 

web sobre 

temas 

estudiados en la 

unidad 

correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

 

 
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. 

- 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. 

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 

 

Producción 

escrita:   redacta  

un texto 

siguiendo el 

modelo dado en 

clase  

 

 

 

 

7,5% 
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- 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 

- 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 

- 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 

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.  

y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p.ej. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. ej. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes). 

 

Actividades y 

pruebas de 

producción 

escrita  

7,5% 

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. 

Actividades y 

pruebas de 

producción 

escrita 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 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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Gª e Hª 3º ESO 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP 
CLAVE 

% 
ACCIONES 

EDUCATIVAS 
B

lo
q

u
e 

2
: 

El
 e

sp
ac

io
 h

u
m

an
o

 

Andalucía: principales 
problemas 
medioambientales y 
posibles soluciones 

3 

Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías 
para afrontar estos problemas. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

4 

 
Cuestionario guiado  
sobre fotografías y tablas que señalan diferentes tipos de contaminación en España 

 Prueba escrita 

4 
Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular 
e insular. 

CCL 
CMCT 
CSC 

5 
Situación de los espacios naturales protegidos en España y explicar la situación de Doñana y el 
Parque de los Alcornocales 

Espacios geográficos 
según actividad 
económica. 

5 
Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades. 

CCL 
CMCT 
CSC 

2 Localización y explicación de los paisajes agrarios en España a partir de unas fotografías dadas 

Los tres sectores. 
Estructura y dinámica 
en Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario.  

8 

Reconoce las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas 
políticas económicas. 

CCL 
CSC 
SIEP 

14,5 

Lectura de textos con cuestionario (1%) y actividades varias (1,5%) 

Prueba escrita 

Sistemas y sectores 
económicos.  

11 
Conocer las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 

CCL 
CSC 
SIEP 

7 

Prueba escrita 

Observación de un gráfico y cuestionario y actividades varias 

Desarrollo sostenible. 
La apuesta de 
Andalucía por el 
desarrollo sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y 
buena gobernanza.  

12 
Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

6 Prueba escrita (5%) y actividades varias (0,5%) 

13 
Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. 

CMCT 
CD 
CSC 

12,5 

 
Realizar mapamundi y diagrama de barras de la producción cerealícola mundial, trigo, maíz y 
arroz y los grandes espacios selváticos. Comparativa 

 
Mapamundi de la producción de minerales a nivel mundial con leyenda y datos de 
producción y actividades varias 

 
Realizar mapamundi con diagrama de flujo de las zonas productoras a las zonas 
consumidoras de fuentes de energía 

 Prueba escrita 

 Actividades varias  

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP 
CLAVE 

% 
ACCIONES 

EDUCATIVAS 
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Los tres sectores.  
 

14 
Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo. 

CCL 
CSC 
SIEP 

1 Análisis de mapa 

15 
Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 

CCL 
CMCT 
CSC 

2 Estudio sobre el impacto medioambiental del puerto de Algeciras 

16 

Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

9 

Actividades varias 

Prueba escrita 

19 
Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

1 Lectura y observación de un gráfico y un mapa con cuestionario guiado sobre Brasil y Francia 

20 

Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre 
países en desarrollo y los desarrollados. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

2 Mapas conceptuales y actividades varias 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP 
CLAVE 

% 
ACCIONES 

EDUCATIVAS 
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La organización 
política de las 
sociedades: clases de 
regímenes políticos. 
Rasgos característicos 
de las formas de 
gobierno 
democráticas y 
dictatoriales: 
principios e 
instituciones.  
 

21 
Relacionar áreas de conflicto bélico en 
el mundo con factores económicos y 
políticos. 

CCL 
CAA 
CSC 

7,5 

Realiza un breve informe sobre la pobreza en el mundo a partir de un mapa 

Estudio monográfico sobre un conflicto bélico mundial y actividades varias (0,5%) 

22 

Describir los principales rasgos de los 
regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de gobierno 
democráticas y dictatoriales y 
comparando el funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y 
negativos. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

5,5 

Analiza mediante la compresión de un gráfico el sistema político de Irán (pág. 71) 

Prueba escrita 

Realiza un estudio de las últimas elecciones de España: participación, número de escaños por 
partidos, etc. y actividades varias 

Organización política y 
administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea. 
Funcionamiento de 
sus principales 
instituciones y de los 
diversos sistemas 
electorales. 

23 

 
Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España y 
la Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y de 
la Unión Europea. 

CCL 
CSC 
SIEP 

4,5 

A través de un mapa realiza un informe sobre la constitución de la UE 

Prueba escrita 

Actividades varias 

24 

Vincular las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de 
focos de tensión social y política, 
exponiendo las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la mujer en 
Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos 
que han de afrontarse en el objetivo de 
la igualdad entre hombres y mujeres en 
el siglo XX I, y qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

0,5 Estudio individual con ideas innovadoras a nivel social 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP 
CLAVE 

% 
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EDUCATIVAS 
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 25 

Participar en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por medio 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre problemáticas 
económicas, sociales y políticas del 
mundo actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, y 
realizar estudios de caso, utilizando 
para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y 
políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para 
dichos conflictos. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIEP 

16 

Realización de debates en clase (5%) 
 

Trabajo trimestral (11%) 

TOTAL 100  



 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

VALORES ÉTICOS 

MAPA CURRICULAR 

 
4. Mapa de Relaciones Curriculares. 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

de cada 

estándar 

Instrumentos de 

evaluación 

1. Reconocer los rasgos 

básicos de la moralidad 

humana en su dimensión 

individual y social, aceptando 

la propia identidad y 

valorando la dignidad y la 

libertad de las personas como 

elementos indispensables en 

su crecimiento y madurez. 

 

2. Desarrollar y expresar los 

sentimientos y las emociones, 

así como las habilidades 

comunicativas y sociales que 

permiten participar en 

actividades de grupo con 

actitud solidaria y tolerante, 

utilizando el diálogo y la 

Bloque 1. La dignidad de 

la persona 

La persona y su dignidad 

ética: Autonomía, libertad 

y racionalidad. Identidad 

personal e identidad 

colectiva.  

 

Características del 

desarrollo moral en la 

adolescencia.  

 

La persona, fin en sí 

misma.  

 

La personalidad: 

definición, estructura y 

dimensión moral.  

 

1. Construir un concepto de 

persona, consciente de que es 

indefinible, valorando la 

dignidad que posee por el 

hecho de ser libre. CSC, CCL. 

 

2. Comprender la crisis de la 

identidad personal que surge 

en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las 

características de los grupos 

que forman y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros, 

con el fin de tomar conciencia 

de la necesidad que tiene, para 

seguir creciendo moralmente 

y pasar a la vida adulta, del 

desarrollo de su autonomía 

1.1. Señala las dificultades para definir el 

concepto de persona analizando su 

significado etimológico y algunas 

definiciones aportadas por filósofos.  

1.2. Describe las características 

principales de la persona: sustancia 

independiente, racional y libre.  

2.1. Conoce información, de fuentes 

diversas, acerca de los grupos de 

adolescentes, sus características y la 

influencia que ejercen sobre sus 

miembros en la determinación de su 

conducta, realizando un resumen con la 

información obtenida.  

 

  10% 

 

 

  10% 

 

 

  10% 

 

 

 

 

  10% 

Seguimiento del cuaderno 

de clase que será un registro 

permanente del aprendizaje 

que se está llevando a cabo. 

 Realización de las 

actividades propuestas para 

cada unidad. 

Exposición, haciendo uso de 

presentaciones, de pequeños 

trabajos de investigación y 

de análisis sociológico 

desarrollado en los distintos 

temas.  

Pruebas escritas. 
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mediación para abordar los 

conflictos. 

 

3. Desarrollar la iniciativa 

personal asumiendo 

responsabilidades y practicar 

formas de convivencia y 

participación basadas en el 

respeto activo, la 

cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que 

provocan ciertos estereotipos 

y prejuicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Virtudes éticas.  

 

Ética y emociones: la 

inteligencia emocional y 

su influencia en la 

construcción de la vida 

moral.  

 

La autodeterminación y los 

valores éticos: 

heteronomía y autonomía 

moral.  

 

La autorrealización 

personal. 

personal y del control de su 

conducta. CSC, CAA. 

3. Identificar los conceptos de 

heteronomía y autonomía, 

mediante la concepción 

kantiana de la “persona” con 

el fin de valorar su 

importancia y aplicarla en la 

realización de la vida moral. 

CSC, CAA. 

 

4. Describir en qué consiste la 

personalidad y valorar la 

importancia de enriquecerla 

con valores y virtudes éticas, 

mediante el esfuerzo y la 

voluntad personal. CSC, CCL, 

SIEP. 

 

5. Justificar la importancia que 

tiene el uso de la razón y la 

libertad en el ser humano para 

determinar “cómo quiere ser”, 

eligiendo los valores éticos 

que quiere incorporar en su 

personalidad. CSC, CCL, 

CAA. 

 

6. Entender la relación que 

existe entre los actos, los 

hábitos y el desarrollo del 

carácter, mediante la 

comprensión del concepto de 

virtud en Aristóteles y, en 

especial, el relativo a las 

2.2. Elabora conclusiones, acerca de la 

importancia que tiene para el adolescente 

desarrollar la autonomía personal y tener 

el control de su propia conducta 

conforme a los valores éticos libremente 

elegidos.  

3.1. Explica la concepción kantiana del 

concepto de “persona”, como sujeto 

autónomo capaz de dictar sus propias 

normas morales.  

4.1. Identifica en qué consiste la 

personalidad, los factores genéticos, 

sociales, culturales y medioambientales 

que influyen en su construcción y aprecia 

la capacidad de autodeterminación en el 

ser humano.  

5.2. Realiza una lista de aquellos valores 

éticos que estima como deseables para 

integrarlos en su personalidad, 

explicando las razones de su elección.  

6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus 

características en Aristóteles, indicando 

la relación que tiene con los actos, los 

hábitos y el carácter.  

7.1. Define la inteligencia emocional y 

sus características, valorando su 

importancia en la construcción moral del 

ente humano. 

 

 

 

 

  5% 

 

 

  5% 

 

 

 

 

  5% 

 

 

 

  10% 

 

 

  10% 

 

 

 

Actitud en clase y de respeto 

hacia el resto del alumnado. 

 

 

 



 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

virtudes éticas por la 

importancia que tienen en el 

desarrollo de la personalidad. 

CSC, CAA. 

 

7. Analizar en qué consiste la 

inteligencia emocional y 

valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser 

humano. CSC, CAA. 

 

8. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia 

emocional y su influencia en 

la construcción de la 

personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de utilizar 

la introspección para 

reconocer emociones y 

sentimientos en su interior, 

con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

CSC, CAA. 

 

9. Comprender y apreciar la 

capacidad del ser humano para 

influir de manera consciente y 

voluntaria en la construcción 

de su propia identidad, 

conforme a los valores éticos y 

así mejorar su autoestima. 

CSC, CAA. 

 

7.3. Encuentra la relación que existe, 

disertando en grupo, entre algunas 

virtudes y valores éticos y el desarrollo de 

las capacidades de autocontrol emocional 

y automotivación, tales como: la 

sinceridad, el respeto, la prudencia, la 

templanza, la justicia y la perseverancia, 

entre otros.  

8.1. Comprende en qué consisten las 

habilidades emocionales que, según 

Goleman, debe desarrollar el ser humano 

y elabora, en colaboración grupal, un 

esquema explicativo acerca del tema.  

8.2. Relaciona el desarrollo de las 

habilidades emocionales con la 

adquisición de las virtudes éticas, tales 

como: la perseverancia, la prudencia, la 

autonomía personal, la templanza, la 

fortaleza de la voluntad, la honestidad 

consigo mismo, el respeto a la justicia y 

la fidelidad a sus propios principios 

éticos, entre otros.  

9.1. Toma conciencia y aprecia la 

capacidad que posee para modelar su 

propia identidad y hacer de sí mismo una 

persona justa, sincera, tolerante, amable, 

generosa, respetuosa, solidaria, honesta, 

libre, etc., en una palabra, digna de ser 

apreciada por ella misma.  

  10% 

 

 

 

 

  5% 

 

 

 

 

  5% 

 

 

 

 

 

 

  5% 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

de cada 

estándar 

Instrumentos de 

evaluación 

 3. Desarrollar la iniciativa 

personal asumiendo 

responsabilidades y practicar 

formas de convivencia y 

participación basadas en el 

respeto activo, la 

cooperación, la solidaridad y 

el rechazo a la violencia que 

provocan ciertos estereotipos 

y prejuicios. 

 

6. Reconocer los derechos de 

las mujeres, valorar la 

diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos entre 

ellos y rechazar los 

estereotipos y prejuicios que 

supongan discriminación 

entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

Bloque 2. La comprensión, 

el respeto y la igualdad en 

las relaciones 

interpersonales.  

La naturaleza social del ser 

humano.  

Las relaciones 

interpersonales y la vida 

moral.  

Principales agentes de 

socialización moral del 

individuo.  

Espacio privado y espacio 

público como ámbitos de 

convivencia y moralidad.  

La educación para la paz y 

la resolución no violenta 

 1. Conocer los fundamentos 

de la naturaleza social del ser 

humano y la relación 

dialéctica que se establece 

entre éste y la sociedad, 

estimando la importancia de 

una vida social dirigida por los 

valores éticos. CSC, 

CAA. 

 

2. Describir y valorar la 

importancia de la influencia 

del entorno social y cultural en 

el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis 

del papel que desempeñan los 

agentes sociales. CSC, CCL, 

CAA. 

 

3. Conocer algunos factores 

disgregadores de la 

convivencia, analizar los 

mecanismos de su formación, 

y adoptar una postura 

1.1. Explica por qué el ser humano es 

social por naturaleza y valora las 

consecuencias que tiene este hecho en su 

vida personal y moral.  

1.2. Discierne y expresa, en pequeños 

grupos, acerca de la influencia mutua que 

se establece entre el individuo y la 

sociedad.  

2.1. Describe el proceso de socialización 

y valora su importancia en la 

interiorización individual de los valores y 

normas morales que rigen la conducta de 

la sociedad en la que vive.  

3.1. Ejemplifica, en colaboración grupal, 

la influencia que tienen en la 

configuración de la personalidad humana 

los valores morales inculcados por los 

agentes sociales, entre ellos: la familia, la 

escuela, los amigos y los medios de 

comunicación masiva, elaborando un 

 

  10% 

 

 

  10% 

 

 

 

  10% 

 

 

 

  10% 

 

 

 

Seguimiento del cuaderno 

de clase que será un registro 

permanente del aprendizaje 

que se está llevando a cabo. 

 Realización de las 

actividades propuestas para 

cada unidad. 

Exposición, haciendo uso de 

presentaciones, de pequeños 

trabajos de investigación y 

de análisis sociológico 

desarrollado en los distintos 

temas.  

Pruebas escritas. 

Actitud en clase y de respeto 

hacia el resto del alumnado. 
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de conflictos, base de la 

convivencia moral.  

Factores disgregadores de 

la convivencia.  

Marginación y exclusión 

social, fracaso de la 

convivencia.  

Estudio de distintos tipos 

de violencia (escolar, 

doméstica, racismo): 

prevención, identificación 

y compromiso de acción.  

La necesidad de una ética 

de la solidaridad y el 

cuidado.  

 

 

comprometida en su 

erradicación. CSC, CAA, 

SIEP. 

 

4. Distinguir, en la persona, 

los ámbitos de la vida privada 

y de la vida pública, la primera 

regulada por la Ética y la 

segunda por el Derecho, con el 

fin de identificar los límites de 

la libertad personal y social. 

CSC. 

 

5. Relacionar y valorar la 

importancia de las habilidades 

de la inteligencia emocional, 

señaladas por Goleman, en 

relación con la vida 

interpersonal y establecer su 

vínculo con aquellos valores 

éticos que enriquecen las 

relaciones humanas. CSC, 

SIEP, CAA. 

 

6. Utilizar la conducta asertiva 

y las habilidades sociales, 

como la escucha activa, el 

respeto a los otros o la 

empatía, con el fin de 

incorporar a su personalidad 

algunos valores y virtudes 

éticas necesarias en el 

desarrollo de una vida social 

más justa y enriquecedora. 

CSC, SIEP, CAA. 

esquema y conclusiones, utilizando 

soportes informáticos.   

4.1. Define los ámbitos de la vida privada 

y la pública, así como el límite de la 

libertad humana, en ambos casos.  

4.2. Distingue entre los ámbitos de acción 

que corresponden a la Ética y al Derecho, 

exponiendo sus conclusiones mediante 

una presentación elaborada con medios 

informáticos.  

5.1. Comprende la importancia que, para 

Goleman, tienen la capacidad de 

reconocer las emociones ajenas y la de 

controlar las relaciones interpersonales, 

elaborando un resumen esquemático 

acerca del tema.  

5.2. Explica en qué consiste la conducta 

asertiva, haciendo una comparación con 

el comportamiento agresivo o inhibido y 

adopta como principio moral 

fundamental, en las relaciones 

interpersonales, el respeto a la dignidad 

de las personas.  

6.1. Muestra, en la relaciones 

interpersonales, una actitud de respeto 

hacia los derechos que todo ser humano 

tiene a sentir, pensar y actuar de forma 

diferente, a equivocarse, a disfrutar del 

tiempo de descanso, a tener una vida 

 

 

 

  10% 

 

 

  10% 

 

 

 

  10% 

 

 

 

 

  10% 

 

 

 

 

  10% 
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7. Justificar la importancia que 

tienen los valores y virtudes 

éticas para conseguir unas 

relaciones interpersonales 

justas, respetuosas y 

satisfactorias. CSC, CAA. 

 

 

privada, a tomar sus propias decisiones, 

etc., y específicamente a ser valorado de 

forma especial por el simple hecho de ser 

persona, sin discriminar ni menospreciar 

a nadie, etc.  

7.1. Identifica la adquisición de las 

virtudes éticas como una condición 

necesaria para lograr unas buenas 

relaciones interpersonales, entre ellas: la 

prudencia, la lealtad, la sinceridad, la 

generosidad, etc.  

 

 

 

 

 

 

  10% 
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Objetivos Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

de cada 

estándar 

Instrumentos de 

evaluación 

8. Conocer las causas que 

provocan la violación de los 

derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así 

como la relación entre los 

conflictos armados y el 

subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la 

seguridad y la participación 

activa y comprometida como 

medio para lograr un mundo 

más justo. 

 

9. Mostrar respeto crítico por 

las costumbres y modos de 

vida de poblaciones distintas 

a la propia y manifestar 

comportamientos solidarios 

con las personas y colectivos 

desfavorecidos. 

 

 

 

Bloque 3. La reflexión 

ética.  

Diferencias entre ética y 

moral. Características de la 

acción moral.  

El conflicto moral.  

Estructuras de la 

moralidad.  

Etapas del desarrollo 

moral. Inteligencia, 

libertad y voluntad, pilares 

del comportamiento moral.  

Valores: definición, 

axiología y papel en la vida 

personal.  

Valores éticos y dignidad 

humana.  

 1. Distinguir entre ética y 

moral, señalando las 

semejanzas y diferencias 

existentes entre ellas y 

estimando la importancia de la 

reflexión ética, como un saber 

práctico necesario para guiar 

de forma racional la conducta 

del ser humano hacia su plena 

realización. CSC, CAA.  

2. Destacar el significado e 

importancia de la naturaleza 

moral del ser humano, 

analizando sus etapas de 

desarrollo y tomando 

conciencia de la necesidad que 

tiene de normas éticas, libres y 

racionalmente asumidas, 

como guía de su 

comportamiento. CSC, SIEP, 

CAA.  

3. Reconocer que la libertad 

constituye la raíz de la 

1.1. Reconoce las diferencias que hay 

entre la ética y la moral, en cuanto a su 

origen y su finalidad.  

1.2. Aporta razones que justifiquen la 

importancia de la reflexión ética, como 

una guía racional de conducta necesaria 

en la vida del ser humano, expresando de 

forma apropiada los argumentos en los 

que se fundamenta.  

2.1. Distingue entre la conducta instintiva 

del animal y el comportamiento racional 

y libre del ser humano, destacando la 

magnitud de sus diferencias y apreciando 

las consecuencias que éstas tienen en la 

vida de las personas.  

3.1. Describe la relación existente entre la 

libertad y los conceptos de persona y 

estructura moral.  

3.2. Analiza y valora la influencia que 

tienen en la libertad personal la 

inteligencia, que nos permite conocer 

 

  10% 

 

 

  5% 

 

 

 

  10% 

 

 

 

 

 

  5% 

 

 

Seguimiento del cuaderno 

de clase que será un registro 

permanente del aprendizaje 

que se está llevando a cabo. 

 Realización de las 

actividades propuestas para 

cada unidad. 

Exposición, haciendo uso de 

presentaciones, de pequeños 

trabajos de investigación y 

de análisis sociológico 

desarrollado en los distintos 

temas.  

Pruebas escritas. 

Actitud en clase y de respeto 

hacia el resto del alumnado. 
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Relativismo moral e 

Intelectualismo moral.  

Teorías éticas: éticas de 

fines y éticas 

procedimentales.  

Teoría hedonista de 

Epicuro.  

El eudemonismo 

aristotélico.  

La ética utilitarista. 

 

 

 

 

estructura moral de la persona 

y apreciar el papel que la 

inteligencia y la voluntad 

tienen como factores que 

incrementan la capacidad de 

autodeterminación. CSC, 

SIEP, CAA. 

4. Justificar y apreciar el papel 

de los valores en la vida 

personal y social del ser 

humano, destacando la 

necesidad de ser reconocidos y 

respetados por todos. CSC, 

CCL, CAA. 

5. Resaltar la importancia de 

los valores éticos, sus 

especificaciones y su 

influencia en la vida personal 

y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser 

reconocidos y respetados por 

todos. CSC. 

6. Establecer el concepto de 

normas éticas y apreciar su 

importancia, identificando sus 

características y la naturaleza 

de su origen y validez, 

mediante el conocimiento del 

debate ético que existió entre 

Sócrates y los sofistas. CSC, 

CCL, CAA. 

posibles opciones para elegir, y la 

voluntad, que nos da la fortaleza 

suficiente para hacer lo que hemos 

decidido hacer.  

4.1. Explica qué son los valores, sus 

principales características y aprecia su 

importancia en la vida individual y 

colectiva de las personas.  

4.2. Busca y selecciona información, 

acerca de la existencia de diferentes 

clases de valores, tales como: religiosos, 

afectivos, intelectuales, vitales, etc.  

5.1. Describe las características 

distintivas de los valores éticos, 

utilizando ejemplos concretos de ellos y 

apreciando su relación esencial con la 

dignidad humana y la conformación de 

una personalidad justa y satisfactoria.  

6.1. Define el concepto de norma y de 

norma ética distinguiéndola de las 

normas morales, jurídicas, religiosas, etc.  

6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y 

algunos de los hechos y razones en los 

que se fundamentaba su teoría relativista 

de la moral, señalando las consecuencias 

que ésta tiene en la vida de las personas.  

7.1. Destaca algunas de las 

consecuencias negativas que, a nivel 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

7. Tomar conciencia de la 

importancia de los valores y 

normas éticas, como guía de la 

conducta individual y social, 

asumiendo la responsabilidad 

de difundirlos y promoverlos 

por los beneficios que aportan 

a la persona y a la comunidad. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

8. Explicar las características 

y objetivos de las teorías 

éticas, así como su 

clasificación en éticas de fines 

y procedimentales, señalando 

los principios más destacados 

del Hedonismo de Epicuro. 

CSC, CCL, CAA. 

9. Entender los principales 

aspectos del eudemonismo 

aristotélico, identificándolo 

como una ética de fines y 

valorando su importancia y 

vigencia actual. CSC, CAA. 

10. Comprender los elementos 

más significativos de la ética 

utilitarista y su relación con el 

Hedonismo de Epicuro, 

clasificándola como una ética 

de fines y elaborando 

argumentos que  

individual y comunitario, tiene la 

ausencia de valores y normas éticas, tales 

como: el egoísmo, la corrupción, la 

mentira, el abuso de poder, la 

intolerancia, la insolidaridad, la violación 

de los derechos humanos, etc.  

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa 

personal y la colaboración en grupo, la 

organización y desarrollo de una 

campaña en su entorno, con el fin de 

promover el reconocimiento de los 

valores éticos como elementos 

fundamentales del pleno desarrollo 

personal y social.  

8.1. Enuncia los elementos distintivos de 

las “teorías éticas” y argumenta su 

clasificación como una ética de fines, 

elaborando un esquema con sus 

características más destacadas.  

9.1. Explica el significado del término 

“eudemonismo” y lo que para Aristóteles 

significa la felicidad como bien supremo, 

elaborando y expresando conclusiones.  

10.1. Reseña las ideas fundamentales de 

la ética utilitarista: el principio de 

utilidad, el concepto de placer, la 

compatibilidad del egoísmo individual 

con el altruismo universal 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

   

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

de cada 

estándar 

Instrumentos de 

evaluación 

4. Conocer, asumir y valorar 

positivamente los derechos y 

obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y 

de la Constitución Española, 

identificando los valores 

morales que los 

fundamentan, aceptándolos 

como criterios para valorar 

éticamente las conductas 

personales y colectivas y las 

realidades sociales. 

 

7. Conocer y apreciar los 

fundamentos del modo de 

vida democrático, valorando 

su horizonte ético de 

búsqueda incesante de la 

justicia y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los 

diferentes ámbitos de 

convivencia. 

Bloque 4. La justicia y la 

política.  

Ética, política y justicia.  

Teoría política de 

Aristóteles.  

La Declaración de los 

Derechos Humanos, 

fundamento ético de las 

democracias actuales.  

El “Estado de Derecho” y 

la “división de poderes”, 

soportes del régimen 

democrático.  

Peligros para los gobiernos 

democráticos: demagogia, 

dictadura de las mayorías, 

 1. Comprender y valorar la 

importancia de la relación que 

existe entre los conceptos de 

Ética, Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y la 

definición de estos términos, 

destacando el vínculo 

existente entre ellos en el 

pensamiento de Aristóteles. 

CSC, CCL, CAA.  

2. Conocer y apreciar la 

política de Aristóteles y sus 

características esenciales, así 

como entender su concepto 

acerca de la justicia y su 

relación con el bien común y 

la felicidad, elaborando un 

juicio crítico acerca de la 

perspectiva de este filósofo. 

CSC, CCL, SIEP, CAA.  

1.1. Explica y aprecia las razones que da 

Aristóteles para establecer un vínculo 

necesario entre Ética, Política y Justicia.  

1.2. Utiliza y selecciona información 

acerca de los valores éticos y cívicos, 

identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones que 

hay entre ellos.  

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa 

personal, una presentación con soporte 

informático, acerca de la política 

aristotélica como una teoría organicista, 

con una finalidad ética y que atribuye la 

función educativa del Estado.  

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la 

elección de la democracia como un 

sistema de que está por encima de otras 

formas de gobierno, por el hecho de 

incorporar en sus principios, los valores 

éticos señalados en la DUDH.  
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Seguimiento del cuaderno 

de clase que será un registro 

permanente del aprendizaje 

que se está llevando a cabo. 

 Realización de las 

actividades propuestas para 

cada unidad. 

Exposición, haciendo uso de 

presentaciones, de pequeños 

trabajos de investigación y 

de análisis sociológico 

desarrollado en los distintos 

temas.  

Pruebas escritas. 

Actitud en clase y de respeto 

hacia el resto del alumnado. 

 

 

 

 



 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

 

 

 

escasa participación 

ciudadana.  

La Constitución Española: 

fundamentos éticos y 

relación con la DUDH. 

Derechos y deberes de la 

ciudadanía española.  

La Unión Europea como 

espacio político 

supranacional: logros y 

retos.  

El compromiso por la 

justicia social: el problema 

del hambre, la escasez de 

agua y la falta de vivienda 

por la desigual distribución 

de los recursos en el 

planeta. 

 

 

 

 

3. Justificar racionalmente la 

necesidad de los valores y 

principios éticos, contenidos 

en la DUDH, como 

fundamento universal de las 

democracias durante los siglos 

XX y XXI, destacando sus 

características y su relación 

con los conceptos de “Estado 

de Derecho” y “división de 

poderes”. CSC, CCL. 

 

4. Reconocer la necesidad de 

la participación activa de los 

ciudadanos y ciudadanas en la 

vida política del Estado con el 

fin de evitar los riesgos de una 

democracia que viole los 

derechos humanos. CSC, 

CCL, CAA. 

 

5. Conocer y valorar los 

fundamentos de la 

Constitución Española de 

1978, identificando los valores 

éticos de los que parte y los 

conceptos preliminares que 

establece. CSC, CEC, CAA. 

 

6. Señalar y apreciar la 

adecuación de la Constitución 

Española a los principios 

éticos defendidos por la 

DUDH, mediante la lectura 

3.2. Define el concepto de “Estado de 

Derecho” y establece su relación con la 

defensa de los valores éticos y cívicos en 

la sociedad democrática.  

4.1. Asume y explica el deber moral y 

civil, que tienen los ciudadanos, de 

participar activamente en el ejercicio de 

la democracia, con el fin de que se 

respeten los valores éticos y cívicos en el 

seno del Estado.  

4.2. Define la magnitud de algunos de los 

riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no se respetan los 

valores éticos de la DUDH, tales como: 

la degeneración en demagogia, la 

dictadura de las mayorías y la escasa 

participación ciudadana, entre otros, 

formulando posibles medidas para 

evitarlos.  

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos 

más destacados en los que se fundamenta 

la Constitución Española, señalando el 

origen de su legitimidad y la finalidad 

que persigue, mediante la lectura 

comprensiva y comentada de su 

preámbulo.  

6.1. Señala y comenta la importancia de 

“los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona” 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

comentada y reflexiva de “los 

derechos y deberes de los 

ciudadanos” (Artículos del 30 

al 38) y los “principios 

rectores de la política social y 

económica” (Artículos del 39 

al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

 

7. Conocer los elementos 

esenciales de la UE, 

analizando los beneficios 

recibidos y las 

responsabilidades adquiridas 

por los Estados miembros y 

sus ciudadanos y ciudadanas, 

con el fin de reconocer su 

utilidad y los logros que ésta 

ha alcanzado. CSC, CYEC, 

CAA. 

 

 

8. Analizar y reflexionar sobre 

el problema del hambre, la 

escasez de agua y la falta de 

vivienda de una gran parte de 

la población, como síntomas 

de injusticia social, y asumir el 

deber ciudadano de luchar por 

acabar con estas lacras que 

impiden una digna calidad de 

vida. CSC, SIEP, CAA. 

 

  

establecidos en la Constitución, tales 

como: la libertad ideológica, religiosa y 

de culto; el carácter aconfesional del 

Estado Español; el derecho a la libre 

expresión de ideas y pensamientos; el 

derecho a la reunión pública y a la libre 

asociación y sus límites.  

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución 

Española su adecuación a la DUDH, 

señalando los valores éticos en los que se 

fundamentan los derechos y deberes de 

los ciudadanos, así como los principios 

rectores de la política social y económica.  

7.2. Explica y asume los deberes 

ciudadanos que establece la Constitución 

y los ordena según su importancia, 

expresando la justificación del orden 

elegido.  

8.1. Identifica y aprecia la importancia de 

los logros alcanzados por la UE y el 

beneficio que éstos han aportado para la 

vida de los ciudadanos, tales como, la 

anulación de fronteras y restricciones 

aduaneras, la libre circulación de 

personas y capitales, etc., así como, las 

obligaciones adquiridas en los diferentes 

ámbitos: económico, político, de la 

seguridad y paz, etc.  
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

de cada 

estándar 

Instrumentos de 

evaluación 

4. Conocer, asumir y valorar 

positivamente los derechos y 

obligaciones que se derivan 

de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y 

de la Constitución Española, 

identificando los valores 

morales que los 

fundamentan, aceptándolos 

como criterios para valorar 

éticamente las conductas 

personales y colectivas y las 

realidades sociales. 

 

8. Conocer las causas que 

provocan la violación de los 

derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así 

como la relación entre los 

conflictos armados y el 

subdesarrollo, valorar las 

acciones encaminadas a la 

consecución de la paz y la 

seguridad y la participación 

activa y comprometida como 

medio para lograr un mundo 

más justo. 

Bloque 5. Los valores 

éticos, el Derecho, la 

DUDH y otros tratados 

internacionales sobre 

derechos humanos.  

Fundamentos éticos del 

Derecho.  

Diferencias entre legalidad 

y legitimidad.  

Teorías del Derecho: El 

iusnaturalismo, 

Convencionalismo y 

Positivismo.  

La DUDH, el gran legado 

de Occidente a la 

Humanidad.  

El camino histórico de los 

derechos humanos.  

1. Señalar la vinculación que 

existe entre la Ética, el 

Derecho y la Justicia, a través 

del conocimiento de sus 

semejanzas, diferencias y 

relaciones, analizando el 

significado de los términos 

legalidad y legitimidad. CSC, 

CCL, CAA.  

2. Explicar el problema de la 

justificación de las normas 

jurídicas, mediante el análisis 

de las teorías del derecho 

natural o iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el 

positivismo jurídico de 

algunos filósofos, con el fin de 

ir conformando una opinión 

argumentada acerca de la 

fundamentación ética de las 

leyes. CSC, CCL, CAA.  

3. Analizar el momento 

histórico y político que 

impulsó la elaboración de la 

1.1. Busca y selecciona información en 

páginas web, para identificar las 

diferencias, semejanzas y vínculos 

existentes entre la Ética y el Derecho, y 

entre la legalidad y la legitimidad, 

elaborando y presentando conclusiones 

fundamentadas.  

2.1. Elabora en grupo, una presentación 

con soporte digital, acerca de la teoría 

“iusnaturalista del Derecho”, su objetivo 

y características, identificando en la 

teoría de Locke un ejemplo de ésta en 

cuanto al origen de las leyes jurídicas, su 

validez y las funciones que le atribuye al 

Estado.  

2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e 

iniciativa personal para elaborar una 

presentación con medios informáticos, en 

colaboración grupal, comparando las tres 

teorías del Derecho y explicando sus 

conclusiones.  

3.1. Explica la función de la DUDH como 

un “código ético” reconocido por los 
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  10% 

Seguimiento del cuaderno 

de clase que será un registro 

permanente del aprendizaje 

que se está llevando a cabo. 

 Realización de las 

actividades propuestas para 

cada unidad. 

Exposición, haciendo uso de 

presentaciones, de pequeños 

trabajos de investigación y 

de análisis sociológico 

desarrollado en los distintos 

temas.  

Pruebas escritas. 

Actitud en clase y de respeto 

hacia el resto del alumnado. 

 

 

 

 



 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

 

 

Otras declaraciones sobre 

derechos humanos: 

Derechos de la infancia y 

derechos de la mujer.  

Problemas y retos de la 

aplicación de la DUDH en 

el ámbito de los derechos 

civiles, políticos y 

sociales.  

Organismos en 

instituciones en pro de los 

Derechos Humanos.  

 

DUDH y la creación de la 

ONU, con el fin de entenderla 

como una necesidad de su 

tiempo, cuyo valor continúa 

vigente como fundamento 

ético universal de la 

legitimidad del Derecho y los 

Estados. CSC, CCL, CEC, 

SIEP, CAA. 

 

4. Identificar, en el preámbulo 

de la DUDH, el respeto a la 

dignidad de las personas y sus 

atributos esenciales como el 

fundamento del que derivan 

todos los derechos humanos. 

CSC. 

5. Interpretar y apreciar el 

contenido y estructura interna 

de la DUDH, con el fin de 

conocerla y propiciar su 

aprecio y respeto. CSC, CEC, 

CCL, CAA. 

6. Comprender el desarrollo 

histórico de los derechos 

humanos, como una conquista 

de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que 

plantea en la actualidad el 

ejercicio de los derechos de la 

mujer y del niño en gran parte 

del mundo, conociendo sus 

países integrantes de la ONU, con el fin 

promover la justicia, la igualdad y la paz, 

en todo el mundo.  

3.2. Señala los objetivos que tuvo la 

creación de la ONU y la fecha en la que 

se firmó la DUDH, valorando la 

importancia de este hecho para la historia 

de la humanidad.  

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la 

dignidad que esta declaración reconoce al 

ser humano como persona, poseedora de 

unos derechos universales, inalienables e 

innatos, mediante la lectura de su 

preámbulo.  

5.1. Construye un esquema acerca de la 

estructura de la DUDH, la cual se 

compone de un preámbulo y 30 artículos 

que pueden clasificarse en función de los 

diferentes tipos de derechos. 

6.1. Describe los hechos más influyentes 

en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la Primera 

generación: los derechos civiles y 

políticos; los de la Segunda generación: 

económicos, sociales y culturales y los de 

la Tercera: los derechos de los pueblos a 

la solidaridad, el desarrollo y la paz.  

6.2. Da razones acerca del origen 

histórico del problema de los derechos de 
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

causas y tomando conciencia 

de ellos con el fin de promover 

su solución. CSC, CEC, CAA. 

7. Evaluar, con juicio crítico, 

la magnitud de los problemas 

a los que se enfrenta la 

aplicación de la DUDH en la 

actualidad, apreciando la labor 

que realizan instituciones y 

ONGs que trabajan por la 

defensa de los derechos 

humanos, auxiliando a 

aquéllos que por naturaleza los 

poseen, pero que no tienen 

oportunidad de ejercerlos. 

CSC, CAA. 

8. Justificar las propias 

posiciones utilizando 

sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de 

distintas fuentes de 

información, y participar de 

forma democrática y 

participativa en las actividades 

del centro y del entorno. CCL, 

CAA, CSC, CD, SIEP. 

la mujer, reconociendo los patrones 

económicos y socioculturales que han 

fomentado la violencia y la desigualdad 

de género.  

7.1. Investiga mediante información 

obtenida en distintas fuentes, acerca de 

los problemas y retos que tiene la 

aplicación de la DUDH en cuanto al 

ejercicio de: - Los Derechos civiles, 

destacando los problemas relativos a la 

intolerancia, la exclusión social, la 

discriminación de la mujer, la violencia 

de género y la existencia de actitudes 

como: la homofobia, el racismo, la 

xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. 

- Los Derechos políticos: guerras, 

terrorismo, dictaduras, genocidio, 

refugiados políticos, etc.  

8.1. Indaga, en trabajo colaborativo, 

acerca del trabajo de instituciones y 

voluntarios que, en todo el mundo, 

trabajan por el cumplimiento de los 

Derechos Humanos, tales como: 

Amnistía Internacional y ONGs como 

Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 

Caritas, entre otros, elaborando y 

expresando sus conclusiones.  
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VALORES ÉTICOS 3º ESO 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de aprendizaje Ponderación 

de cada 

estándar 

Instrumentos de 

evaluación 

10. Reflexionar sobre las 

consecuencias sociales y 

morales que se derivan de los 

avances científico 

tecnológicos y, en particular, 

de su repercusión sobre el 

medio ambiente y sobre la 

vida de las diferentes especies 

del planeta, y desarrollar una 

actitud cautelosa y crítica 

ante los medios de 

comunicación. Valorar 

críticamente los hábitos 

personales y sociales 

relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el ambiente, 

contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

 

 

Bloque 6. Los valores 

éticos y su relación con la 

ciencia y la tecnología.  

La dimensión moral de la 

ciencia y tecnología.  

Límites éticos y jurídicos a 

la investigación científica 

y tecnológica.  

Peligros asociados a la 

tecnodependencia.  

Problemática ética 

aplicada a los avances en 

medicina y biotecnología.  

Ética y ecología.  

Ética y medios de 

comunicación social.  

 

 1. Reconocer la importancia 

que tiene la dimensión moral 

de la ciencia y la tecnología, 

así como la necesidad de 

establecer límites éticos y 

jurídicos con el fin de orientar 

su actividad conforme a los 

valores defendidos por la 

DUDH. CSC, CMCT.  

2. Entender y valorar el 

problema de la 

tecnodependencia y la 

alienación humana a la que 

ésta conduce. CSC, CMCT, 

SIEP, CAA.  

3. Utilizar los valores éticos 

contenidos en la DUDH en el 

campo científico y 

tecnológico, con el fin de 

evitar su aplicación 

inadecuada y solucionar los 

dilemas morales que a veces 

se presentan, especialmente en 

el terreno de la medicina y la 

1.1. Utiliza información de distintas 

fuentes para analizar la dimensión moral 

de la ciencia y la tecnología, evaluando el 

impacto positivo y negativo que éstas 

pueden tener en todos los ámbitos de la 

vida humana, por ejemplo: social, 

económica, política, ética y ecológica, 

entre otros.   

2.1. Destaca el problema y el peligro que 

representa para el ser humano la 

tecnodependencia, señalando sus 

síntomas, causas y estimando sus 

consecuencias negativas, como una 

adicción incontrolada a los dispositivos 

electrónicos, los videojuegos y las redes 

sociales, conduciendo a las personas 

hacia una progresiva deshumanización.  

3.1. Analiza información seleccionada de 

diversas fuentes, con el fin de conocer en 

qué consisten algunos de los avances en 

medicina y biotecnología, que plantean 

dilemas morales, tales como: la 

utilización de células madre, la clonación 

y la eugenesia, entre otros, señalando 

algunos peligros que éstos encierran si se 
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Seguimiento del cuaderno 

de clase que será un registro 

permanente del aprendizaje 

que se está llevando a cabo. 

 Realización de las 

actividades propuestas para 

cada unidad. 

Exposición, haciendo uso de 

presentaciones, de pequeños 

trabajos de investigación y 

de análisis sociológico 

desarrollado en los distintos 

temas.  

Pruebas escritas. 

Actitud en clase y de respeto 

hacia el resto del alumnado. 

 

 

 

 



 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

biotecnología. CSC, CMCT, 

SIEP, CAA.  

4. Reconocer que, en la 

actualidad, existen casos en 

los que la investigación 

científica no es neutral, sino 

que está determinada por 

intereses políticos, 

económicos, etc. mediante el 

análisis de la idea de progreso 

y su interpretación 

equivocada, cuando los 

objetivos que se pretenden no 

respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH. 

CSC, CMCT, SIEP.  

5. Justificar las propias 

posiciones utilizando 

sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de 

distintas fuentes de 

información, y participar de 

forma democrática y 

participativa en las actividades 

del centro y del entorno. CCL, 

CAA, CSC, CD, SIEP.  

 

prescinde del respeto a la dignidad 

humana y sus valores fundamentales.   

4.1. Obtiene y selecciona información, en 

trabajo colaborativo, de algunos casos en 

los que la investigación científica y 

tecnológica no ha sido guiada ni es 

compatible con los valores éticos de la 

DUDH, generando impactos negativos 

en el ámbito humano y medioambiental, 

señalando las causas.  

4.2. Diserta, en colaboración grupal, 

acerca de la idea de “progreso” en la 

ciencia y su relación con los valores 

éticos, el respeto a la dignidad humana y 

su entorno, elaborando y exponiendo 

conclusiones.  

5.1. Selecciona y contrasta información, 

en colaboración grupal, acerca de algunas 

de las amenazas que, para el medio 

ambiente y la vida, está teniendo la 

aplicación indiscriminada de la ciencia y 

la tecnología, tales como: la explotación 

descontrolada de los recursos naturales, 

la destrucción de hábitats, la 

contaminación química e industrial, la 

lluvia ácida, el cambio climático, la 

desertificación, etc.  

 

 

 

 

  10% 

 

 

 

 

 

  10% 

 

 

 

 

  20% 

   



 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje Instrumentos de 

evaluación 

11. Desarrollar un 

pensamiento crítico, criterios 

propios de actuación fruto de 

una reflexión ética y 

habilidades para defender 

posiciones personales en el 

diálogo mediante una 

argumentación razonada y 

bien fundamentada. 
 

12. Adquirir hábitos de 

disciplina, estudio y de 

trabajo individual y en 

equipo, desarrollando 

habilidades y actitudes que 

favorezcan la madurez 

individual y social. 

Desarrollar destrezas básicas 

en la utilización de las fuentes 

de información para, con 

sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos y 

tomar un posicionamiento 

propio ante los hechos. 
 

13. Fomentar la toma de 

conciencia sobre la postura 

ética personal a partir del 

análisis y reflexión sobre las 

principales teorías éticas. 
 

14. Potenciar un 

autoconcepto y una 

autoestima positivos basados 

en la asunción de los valores 

democráticos y en el 

compromiso en la 

construcción de un mundo 

más justo. 

Bloque 7. Competencias 

de desarrollo socio-

personal.  

La conciencia emocional.  

La regulación de las 

emociones.  

La autonomía emocional.  

La competencia social o 

habilidades socio-

emocionales.  

La inteligencia 

interpersonal.  

Habilidades de vida y 

bienestar.  

 

1. Ser capaz de tomar 

conciencia de las propias 

emociones y de las emociones 

de los demás, incluyendo la 

habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto 

determinado. CSC, CAA.  

2. Ser capaz de manejar las 

emociones de forma 

apropiada: a) tomar 

conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y 

comportamiento; b) tener 

buenas estrategias de 

afrontamiento; c) capacidad 

para autogenerarse emociones 

positivas. CSC, CAA, SIEP.  

3. Ser capaz de autogestión 

personal (buena autoestima, 

actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad 

para analizar críticamente las 

normas sociales, capacidad 

para buscar ayuda y recursos, 

etc.) y de autoeficacia 

emocional. CSC, CAA, SIEP.  

4. Ser capaz de mantener 

buenas relaciones con otras 

personas. Dominar las 

habilidades sociales, tener 

capacidad para la 

comunicación efectiva, 

respeto, actitudes pro-

sociales, asertividad, etc. 

 

 

Seguimiento del cuaderno 

de clase que será un registro 

permanente del aprendizaje 

que se está llevando a cabo. 

 Realización de las 

actividades propuestas para 

cada unidad. 

Exposición, haciendo uso de 

presentaciones, de pequeños 

trabajos de investigación y 

de análisis sociológico 

desarrollado en los distintos 

temas.  

Pruebas escritas. 

Actitud en clase y de respeto 

hacia el resto del alumnado. 

 

 

 

 



 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

4. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

BLOQUE 1 

  

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (27 estándares)    (Total = 5%) 

(Este bloque, de carácter genérico, se evaluará de forma integrada a lo largo de los   tres trimestres   en los distintos bloques de contenido) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTR.  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, 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

CCL, CMCT 

X X X 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuada.  

0,5 Observación directa. 

 

Un porcentaje de la 

elaboración de las 

pruebas escritas. 

 

Tanto en las pruebas 

escritas, como en los 

ejercicios realizados en 

clase, ya sean en la 

pizarra o en la libreta, el 

alumno deberá explicar 

el procedimiento, 

analizar los resultados y 

decidir cuál de las 

posibles formas de 

resolver cada situación 

planteada es la más 

adecuada. 

 

Para ello deberá utilizar 

un lenguaje matemático 

apropiado. 

 

Debe demostrar 

independencia y dominio 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 

 

X X X 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema).  

0,5 

X X X 2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema.  

X X X 2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando 

su utilidad y eficacia.  

X X X 2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad 

3. Describir y analizar situaciones de 

cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en 

contextos numéricos, geométricos, 

X X X 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos.  

0,4 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

BLOQUE 1 

  

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (27 estándares)    (Total = 5%) 

(Este bloque, de carácter genérico, se evaluará de forma integrada a lo largo de los   tres trimestres   en los distintos bloques de contenido) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTR.  DE 

EVALUACIÓN) 

geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

 

Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, 

en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

 

Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar 

las dificultades propias del 

trabajo científico. 

 

Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: 

 

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos. 

b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de 

datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

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 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer 

predicciones.  

CCL, CMCT, CAA. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

de las herramientas tanto 

matemáticas como 

tecnológicas decidiendo 

como y donde usarlas, y 

justificado en cada 

momento su uso. 

 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT, CAA. 

 

X X X 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución. 

0,4 

 

X X X 4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o 

buscando otras formas de resolución.  

X X X 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y 

la realidad.  

5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

X X X 5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico.  

0,4 

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, CSC, SIEP. 

 

X X X 6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés.  
0,4 

 

X X X 6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él 

y los conocimientos matemáticos necesarios.  

X X X 6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

BLOQUE 1 

  

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas (27 estándares)    (Total = 5%) 

(Este bloque, de carácter genérico, se evaluará de forma integrada a lo largo de los   tres trimestres   en los distintos bloques de contenido) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
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º 
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N
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTR.  DE 

EVALUACIÓN) 

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 6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad.  

7. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos.  

CMCT, CAA. 

X X X 7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados.  
0,4 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. CMCT. 

 

X X X 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

0,4 

X X X 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 

la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  

X X X 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso.  

X X X 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

X X X 9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

0,4 

10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.  

CMCT, CAA, SIEP. 

X X X 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

0,4 

11. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o 

X X X 11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

0,4 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 
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º 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTR.  DE 

EVALUACIÓN) 

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. 

 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

X X X 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información 

cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

X X X 11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante 

la utilización de medios tecnológicos.  

X X X 11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas.  

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.  

CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 

X X X 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección 

de información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada y los comparte para su discusión 

o difusión.  

0,4 

X X X 12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

X X X 12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora.  

 

      BLOQUE 2 Números y álgebra  (14 estándares)    (Total = 35%) 

(Este bloque se impartirá en el  primer trimestre) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

Potencias de números racionales 

con exponente entero. 

Significado y uso. 

 

Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión de 

números muy pequeños. 

 

Operaciones con números 

expresados en notación 

científica. 

 

Raíces cuadradas. Raíces no 

exactas. Expresión decimal. 

Expresiones radicales: 

transformación y operaciones.  

 

Jerarquía de operaciones. 

 

Números decimales y 

racionales. Transformación de 

fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales 

exactos y periódicos. Fracción 

generatriz. 

 

Operaciones con fracciones y 

decimales. Cálculo aproximado 

y redondeo. Cifras 

significativas. Error absoluto y 

relativo. 

 

Cálculos con porcentajes 

(mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones 

1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación adecuada, para 

resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión 

requerida.  

CMCT, CAA 

X   1.1. Reconoce los distintos tipos de números 

(naturales, enteros, racionales), indica el criterio 

utilizado para su distinción y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información 

cuantitativa.  

15 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
 

X   1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una 

fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en este caso, el grupo de 

decimales que se repiten o forman período.  

X   1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un 

decimal exacto o periódico.  

X   1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en 

notación científica, y opera con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados. 

X   1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que 

contengan raíces, opera con ellas simplificando los 

resultados. 

X   1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un 

número en problemas contextualizados, justificando 

sus procedimientos. 

X   1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y 

redondeo en problemas contextualizados,   

reconociendo los errores de aproximación en cada caso 

para determinar el procedimiento más adecuado. 

X   1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la 

unidad de medida adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándolo si es necesario con el margen 

de error o precisión requeridos, de acuerdo con la 

naturaleza de los datos. 

X   1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y fraccionarios mediante 

las operaciones elementales y las potencias de 

exponente entero aplicando correctamente la jerarquía 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

porcentuales. 

 

Razón y proporción. 

Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

Constante de proporcionalidad. 

 

Investigación de regularidades, 

relaciones y propiedades que 

aparecen en conjuntos de 

números. Expresión usando 

lenguaje algebraico. 

 

Sucesiones numéricas. 

Sucesiones recurrentes. 

Progresiones aritméticas y 

geométricas. 

 

Ecuaciones de segundo grado 

con una incógnita. Resolución 

(método algebraico y gráfico). 

 

Transformación de expresiones 

algebraicas. Igualdades 

notables. Operaciones 

elementales con polinomios. 

de las operaciones. 

X   1.10. Emplea números racionales para resolver 

problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia 

de la solución. 

2. Obtener y manipular expresiones 

simbólicas que describan sucesiones 

numéricas, observando regularidades en 

casos sencillos que incluyan patrones 

recursivos.  

CMCT 

 

X   2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 

recurrente usando la ley de formación a partir de 

términos anteriores. 

5 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
 X   2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el 

término general de una sucesión sencilla de números 

enteros o fraccionarios. 

X   2.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, 

expresa su término general, calcula la suma de los “n” 

primeros términos, y las emplea para resolver 

problemas. 

X   2.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las 

sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 

asociados a las mismas. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 

expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la 

información relevante y    transformándola. 

CMCT 

 

X   3.1. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza 

en ejemplos de la vida cotidiana. 
7 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
 

X   3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y una 

suma por diferencia, y las aplica en un contexto 

adecuado. 

X   3.3. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras 

mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, 

identidades notables y extracción del factor común. 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

      BLOQUE 2 Números y álgebra  (14 estándares)    (Total = 35%) 

(Este bloque se impartirá en el  primer trimestre) 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

 

Resolución de ecuaciones 

sencillas de grado superior a 

dos.  

 

Resolución de problemas 

mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana 

en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y 

segundo grado, ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación 

algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos, valorando y contrastando los 

resultados obtenidos.  

CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

 X  4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida 

cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el 

resultado obtenido. 

6 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  

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. 

X   5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones cotidianas. 

2 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones 

X   5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 

 

BLOQUE 3 Geometría (10 estándares)   (Total = 20%) 
(Este bloque se impartirá en el  segundo trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

Geometría del plano.  

 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras 

 X  1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 

mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 

2 Pruebas escritas 

Trabajo clase 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

BLOQUE 3 Geometría (10 estándares)   (Total = 20%) 
(Este bloque se impartirá en el  segundo trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

Lugar geométrico. 

  

Teorema de Tales. División de 

un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a la 

resolución de problemas.  

 

Traslaciones, giros y simetrías 

en el plano. 

 

Geometría del espacio. Planos 

de simetría en los poliedros. 

 

La esfera. Intersecciones de 

planos y esferas.  

 

El globo terráqueo. 

Coordenadas geográficas y 

husos horarios. Longitud y 

latitud de un punto. 

 

Uso de herramientas 

tecnológicas para estudiar 

formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

planas, los cuerpos geométricos elementales 

y sus configuraciones geométricas.  

CMCT. 

ángulo, utilizándolas para resolver problemas 

geométricos sencillos. 

Relaciones  
 

 X  1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por 

rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una 

secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles y para 

obtener las medidas de longitudes, áreas y 

volúmenes de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos.  

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

 X  2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de 

figuras circulares en problemas contextualizados 

aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

8 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
  X  2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a 

otros dados y establece relaciones de proporcionalidad 

entre los elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 

 X  2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones 

de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el 

cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala. 

CMCT, CAA. 

 X  3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 

longitudes y de superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

2 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
 

4. Reconocer las transformaciones que 

llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos 

movimientos y analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones presentes en 

la naturaleza.  
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

 X  4.1. Identifica los elementos más característicos de los 

movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

2 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
  X  4.2. Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea necesario. 

5. Identificar centros, ejes y planos de 

simetría de figuras planas y poliedros. 

CMCT. 

 

 

 X  5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de 

revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para 

referirse a los elementos principales. 

5 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
  

 

 X  5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, 

conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 

contextualizados. 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

BLOQUE 3 Geometría (10 estándares)   (Total = 20%) 
(Este bloque se impartirá en el  segundo trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

 
 

 X  5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en 

figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 

construcciones humanas. 

6. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. 

 CMCT. 

 X  6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 

meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 

sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 

latitud. 

1 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones 

 

BLOQUE 4 Funciones  (10 estándares)   (Total = 15%)  
(Este bloque se impartirá entre el  segundo y tercer trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras 

materias. 

 

Análisis de una situación a 

partir del estudio de las 

características locales y globales 

de la gráfica correspondiente.  

 

Análisis y comparación de 

situaciones de dependencia 

funcional dadas mediante tablas 

y enunciados. 

 

Utilización de modelos lineales 

1. Conocer los elementos que intervienen en 

el estudio de las funciones y su 

representación gráfica.  

CMCT, CAA, CSC 

 

  X 1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada 

gráficamente y asocia enunciados de problemas 

contextualizados a gráficas. 

5 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
   X 1.2. Identifica las características más relevantes de una 

gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

  X 1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

  X 1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas a 

funciones dadas gráficamente. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana 

y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la 

utilidad de la descripción de este modelo y 

de sus parámetros para describir el 

fenómeno analizado.  

  X 2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación 

punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), 

identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 

gráficamente. 

6 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
 

  X 2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

BLOQUE 4 Funciones  (10 estándares)   (Total = 15%)  
(Este bloque se impartirá entre el  segundo y tercer trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A

C
IÓ

N
 %

 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUM.  DE 

EVALUACIÓN) 

para estudiar situaciones 

provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la 

vida cotidiana, mediante la 

confección de la tabla, la 

representación gráfica y la 

obtención de la expresión 

algebraica. 

 

Expresiones de la ecuación de la 

recta. 

 

Funciones cuadráticas. 

Representación gráfica. 

Utilización para representar 

situaciones de la vida cotidiana. 

CMCT, CAA, CSC. asociada a un enunciado y la representa. 

  X 2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa una gráfica y su expresión 

algebraica. 

3. Reconocer situaciones de relación 

funcional que necesitan ser descritas 

mediante funciones cuadráticas, calculando 

sus parámetros y características.  

CMCT, CAA. 

  X 3.1. Calcula los elementos característicos de una 

función polinómica de grado dos y la representa 

gráficamente. 

4 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones 

   X 3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 

funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

  

 

 

BLOQUE 5 Estadística y probabilidad  (16 estándares)    (Total = 25%) 
(Este bloque se impartirá en el  tercer trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

P
O

N
D

E
R

A
C

I

Ó
N

 %
 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN) 
Fases y tareas de un estudio 

estadístico. Población, muestra. 

Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y 

continuas.  

 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las conclusiones 

son representativas para la población 

estudiada.  

  X 1.1. Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados. 

7 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
 

  X 1.2. Valora la representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. 

  X 1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

BLOQUE 5 Estadística y probabilidad  (16 estándares)    (Total = 25%) 
(Este bloque se impartirá en el  tercer trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

P
O

N
D

E
R

A
C

I

Ó
N

 %
 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN) 
Métodos de selección de una 

muestra estadística. 

Representatividad de una 

muestra. 

 

Frecuencias absolutas, relativas 

y acumuladas. Agrupación de 

datos en intervalos. 

 

Gráficas estadísticas. 

 

Parámetros de posición. 

Cálculo, interpretación y 

propiedades.  

 

Parámetros de dispersión. 

 

Diagrama de caja y bigotes.  

 

Interpretación conjunta de la 

media y la desviación típica. 

 

Experiencias aleatorias. Sucesos 

y espacio muestral. 

 

Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Laplace. 

Diagramas de árbol sencillos. 

Permutaciones, factorial de un 

número.  

 

CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

  X 1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 

la tabla elaborada 

  X 1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos 

y de la vida cotidiana. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y 

comparar distribuciones estadísticas. 

CMCT, CD. 
 

  X 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 

(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

7 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
   X 2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 

recorrido intercuartílico y desviación típica). Cálculo e 

interpretación de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

3. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC 

  X 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

analizar e interpretar información estadística de los 

medios de comunicación.  

3 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
X 3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para 

organizar los datos, generar gráficos estadísticos y 

calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

X 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable 

estadística analizada. 

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un 

suceso asociado a un experimento aleatorio 

sencillo, calculando su probabilidad a partir 

de su frecuencia relativa, la regla de Laplace 

o los diagramas de árbol, identificando los 

  X 4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas. 

8 Pruebas escritas 

Trabajo clase 

Relaciones  
 

  X 4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

  X 4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

BLOQUE 5 Estadística y probabilidad  (16 estándares)    (Total = 25%) 
(Este bloque se impartirá en el  tercer trimestre) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

1
º 

T
R

IM
 

2
º 

T
R

IM
 

3
º 

T
R

IM
 

ESTÁNDARES 

P
O

N
D

E
R

A
C

I

Ó
N

 %
 

 

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN) 
Utilización de la probabilidad 

para tomar decisiones 

fundamentadas en diferentes 

contextos. 

elementos asociados al experimento. 

CMCT, CAA. 
 

aleatorios sencillos cuyos resultados son 

equiprobables, mediante la regla de Laplace, 

enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles 

u otras estrategias personales. 

  X 4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las 

probabilidades de las distintas opciones en situaciones 

de incertidumbre. 

 

        



MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

 

  

 

 

 

4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 

CEC 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. CCL , 
CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 

 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. CCL , CD , CAA , CSC , 

SIEP , CEC 

4. Profundizar en problemas resueltos 
planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CCL , 

CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 
5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL , CD , 
CAA , CSC , SIEP , CEC 

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. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 

CEC 

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. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 

CEC 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 

 9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. CCL , 

CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 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. CCL , CD , CAA , 
CSC , SIEP , CEC 

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 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 

el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  

2.3. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 

problema.  

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, 

valorando su eficacia e idoneidad.  

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
resueltos: revisando el proceso de resolución 

y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, 
estableciendo conexiones entre el problema y 

la realidad.  

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico.  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema 

del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 

el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre él y sus resultados. 

 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para facilitar la interacción. CCL , CD , CAA 

, CSC , SIEP , CEC 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 

crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 

de la situación. 

 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los conceptos como en 

la resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente. 

 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas.  
11.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos.  

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 

con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas.  

12.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte para su discusión o 

difusión.  
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 

la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  
12.3. Usa adecuadamente los medios 

tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 2-A Y BLOQUE 2-B: NÚMEROS Y ÁLGEBRA (20% + 20%) (1ª-2ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
Potencias de números naturales con exponente 

entero.  

Significado y uso. 

 Potencias de base 10.  

Aplicación para la expresión de números muy 

pequeños.  

Operaciones con números expresados en 
notación científica. 

 Jerarquía de operaciones.  

Números decimales y racionales.  

Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. 

 Números decimales exactos y periódicos.  

Operaciones con fracciones y decimales.  
Cálculo aproximado y redondeo. 

 Error cometido. Investigación de regularidades, 

relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números.  

Expresión usando lenguaje algebraico.  

Sucesiones numéricas.  

Sucesiones recurrentes.  

Progresiones aritméticas y geométricas.  
Transformación de expresiones algebraicas con 

una indeterminada. Igualdades notables.  

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  

Resolución (método algebraico y gráfico). 

Resolución de problemas mediante la utilización 

de ecuaciones y sistemas. 

1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales y decimales para operarlos 

utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas, y 

presentando los resultados con la precisión 

requerida. CMCT 

 

 2. Obtener y manipular expresiones simbólicas 

que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan 

patrones recursivos. CMCT 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 

una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado extrayendo la información relevante y 

transformándola. CMCT 
 

 4. Resolver problemas de la vida cotidiana en 

los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo 

grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos y valorando y contrastando los 

resultados obtenidos.  CMCT 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 

simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. (3%) 

 1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a 

una fracción, entre decimales finitos y decimales 

infinitos periódicos, indicando en ese caso, el 

grupo de decimales que se repiten o forman 
período.  (1%) 

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 

pequeños en notación científica, y opera con 

ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 

problemas contextualizados. (3%) 

 1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso 
de un número en problemas contextualizados y 

justifica sus procedimientos.  (1%) 

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 

truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para determinar el 

procedimiento más adecuado. (1%) 

 1.6. Expresa el resultado de un problema, 
utilizando la unidad de medida adecuada, en 

forma de número decimal, redondeándolo si es 

necesario con el margen de error o precisión 

requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 

datos. (3%) 

 1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas 

de números enteros, decimales y fraccionarios 

mediante las operaciones elementales y las 
potencias de números naturales y exponente 

entero aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.  (3%) 

1.8. Emplea números racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida cotidiana y analiza 

la coherencia de la solución. (3%) 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 

términos anteriores.  (0’5%) 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para 

el término general de una sucesión sencilla de 

números enteros o fraccionarios. (1%) 

 2.3. Valora e identifica la presencia recurrente 

de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 

problemas asociados a las mismas. (0’5%) 
 

 

 

 

 3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 

expresando el resultado en forma de polinomio 

ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana.  (3%) 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y 

una suma por diferencia y las aplica en un 

contexto adecuado. (3%) 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 

completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos. (3%) 
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas mediante procedimientos 

algebraicos o gráficos. (4%) 

4.3. Formula algebraicamente una situación de la 

vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e 

interpreta críticamente el resultado obtenido. 
(4%) 



 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA (17%+3%) (2ª-3ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 
los mínimos) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, 

perímetro y área. 

 Propiedades. 

Teorema de Tales.  

División de un segmento en partes 

proporcionales.  

Aplicación a la resolución de problemas. 
 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  

Geometría del espacio: áreas y volúmenes.  

El globo terráqueo. 

 Coordenadas geográficas.  

Longitud y latitud de un punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y 

sus configuraciones geométricas.  CMCT 

 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para obtener medidas 

de longitudes, de ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones artísticas como pintura 

o arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. CMCT 

 

3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en mapas 

o planos, conociendo la escala. CMCT 

 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de 

una figura a otra mediante movimiento en el 

plano, aplicar dichos movimientos y analizar 

diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza. 
 5. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos. CMCT 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 

mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 

ángulo. (1%) 

 1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 

bisectriz para resolver problemas geométricos 

sencillos. (1%) 

 1.3. Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por paralelas 

cortadas por una secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos en los que intervienen 

ángulos. (1%) 

 1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 

longitud de circunferencias, el área de polígonos 

y de figuras circulares, en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas. (5%) 

2.1. Divide un segmento en partes proporcionales 

a otros dados. Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos homólogos 

de dos polígonos semejantes.  (1%) 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en 

situaciones de semejanza utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

(3%) 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 

longitudes en situaciones de semejanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc. (5%) 

4.1. Identifica los elementos más característicos 

de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

(1%) 

4.2. Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

(1%) 

 5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 

polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y latitud. (1%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 4. FUNCIONES (20%) (3ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 

 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del entorno cotidiano y 

de otras materias.  

Análisis de una situación a partir del estudio de 

las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados.  

Utilización de modelos lineales para estudiar 

situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 

mediante la confección de la tabla, la 

representación gráfica y la obtención de la 
expresión algebraica.  

Expresiones de la ecuación de la recta Funciones 

cuadráticas.  

Representación gráfica.  

Utilización para representar situaciones de la 

vida cotidiana. 

1. Conocer los elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación 

gráfica. CMCT 

 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 

otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros 

para describir el fenómeno analizado. CMCT 

 

3. Reconocer situaciones de relación funcional 

que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y 

características.CMCT 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función 

dada gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. (2%) 

 1.2. Identifica las características más relevantes 

de una gráfica, interpretándolos dentro de su 

contexto. (2%) 

1.3. Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. (2%) 

1.4. Asocia razonadamente expresiones 

analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente.(1%) 

 2.1. Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta a partir de 
una dada (ecuación punto-pendiente, general, 

explícita y por dos puntos) e identifica puntos de 

corte y pendiente, y las representa gráficamente. 

(4%) 

 2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 

lineal asociada a un enunciado y la representa. 

(4%) 

3.1. Representa gráficamente una función 
polinómica de grado dos y describe sus 

características.  (4%) 

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 

funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea 

necesario.(1%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA  (14%) (3ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
Fases y tareas de un estudio estadístico.  

Población, muestra.  

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas.  

Métodos de selección de una muestra estadística.  

Representatividad de una muestra. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  
Agrupación de datos en intervalos.  

Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición: media, moda, mediana 

y cuartiles.  

Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión: rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica.  
Cálculo e interpretación.  

Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

CMCT 

 

2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. CMCT 

 

 3. Analizar e interpretar la información 

estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y 

fiabilidad. CMCT 

1.1. Distingue población y muestra justificando 

las diferencias en problemas contextualizados. 

(1%) 

 1.2. Valora la representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. (1%) 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 

pone ejemplos. (1%) 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. (3%) 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a problemas 

sociales, económicos y de la vida cotidiana. (1%) 

 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 

de una variable estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. (1%) 

 2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una 

variable estadística (con calculadora y con hoja 
de cálculo) para comparar la representatividad de 

la media y describir los datos. (4%) 

 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, analizar e interpretar información 

estadística en los medios de comunicación. (1%) 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos 

para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de tendencia 
central y dispersión. (1%) 

 3.3. Emplea medios tecnológicos para 

comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística que haya 

analizado(1%) 
 

  



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

Mapa de Relaciones Curriculares - Andalucía 

 (Educación  Secundaria Obligatoria) 

Área / Materia: Biología y Geología 3º ESO    

 

 

Objetivos Contenidos Criterios de Evaluación CC Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Ponderación 

de cada 

indicador 

 ( de todo el 

curso) 

Instrumentos de 

evaluación por 

cada indicador 

La enseñanza de la 

Biología y la 
Geología en esta 

etapa tendrá como 

finalidad el 
desarrollo de las 

siguientes 

capacidades: 
 

1. Compren 

der y utilizar las 
estrategias y los 

conceptos básicos 

de las ciencias de 

la naturaleza para 

interpretar los 

fenómenos 
naturales, así como 

para analizar y 

valorar las 
repercusiones de 

desarrollos 

tecnocientíficos y 
sus aplicaciones. 

 

2. Aplicar, 

en la resolución de 

problemas, 

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, o mediante la 
realización de experimentos en 

el laboratorio. Búsqueda y 

selección de información de 
carácter científico utilizando 

las tecnologías de la 

información y comunicación y 

otras fuentes. Técnicas 

biotecnológicas pioneras 

desarrolladas en Andalucía. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1. Utilizar 

adecuadamente el 
vocabulario científico 

en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel.  
2. Buscar, seleccionar 

e interpretar la 

información de 
carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 
formarse una opinión 

propia, expresarse con 

precisión y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 
medio natural y la 

salud.  

3. Realizar un trabajo 
experimental con 

ayuda de un guion de 

prácticas de 
laboratorio o de 

campo describiendo 

su ejecución e 

interpretando sus 

resultados. 

CCL, 

CMCT, 
CeC. 

 

 
CCL, 

CMCT, 

Cd, CAA, 
CSC, 

SIeP. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

CMCT, 
CAA, 

CeC. 

 
 

 

 

 

 

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 

1.1  0´3% 

2.1  0’3% 
2.2  0’3% 

2.3  0’3% 

3.1  0’3% 
3.2  0’3% 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
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estrategias 

coherentes con los 
procedimientos de 

las ciencias, tales 

como la discusión 
del interés de los 

problemas 

planteados, la 

formulación de 

hipótesis, la 

elaboración de 
estrategias de 

resolución y de 

diseños 
experimentales, el 

análisis de 

resultados, la 
consideración de 

aplicaciones y 

repercusiones del 
estudio realizado y 

la búsqueda de 

coherencia global. 
 

3. Comprender y 
expresar mensajes 

con contenido 

científico 
utilizando el 

lenguaje oral y 

escrito con 

propiedad, 

interpretar 

diagramas, 
gráficas, tablas y 

expresiones 

matemáticas 
elementales, así 

como comunicar a 

otros 
argumentaciones y 

explicaciones en el 

ámbito de la 

ciencia. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Niveles de organización de la 

materia viva. Organización 

general del cuerpo humano: 

células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas La salud y 

la enfermedad. Enfermedades 

infecciosas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. Sistema 

inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de 
células, sangre y órganos. Las 

sustancias adictivas: el tabaco, 

el alcohol y otras drogas. 

Problemas asociados. 

Nutrición, alimentación y 

4. Utilizar 

correctamente los 
materiales e 

instrumentos básicos 

de un laboratorio, 
respetando las normas 

de seguridad del 

mismo. 

5. Actuar de acuerdo 

con el proceso de 

trabajo científico: 
planteamiento de 

problemas y discusión 

de su interés, 
formulación de 

hipótesis, estrategias 

y diseños 
experimentales, 

análisis e 

interpretación y 
comunicación de 

resultados. 

6. Conocer los 
principales centros de 

investigación 
biotecnológica de 

Andalucía y sus áreas 

de desarrollo 
 

 

1. Catalogar los 

distintos niveles de 

organización de la 

materia viva: células, 
tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas y 

diferenciar las 
principales estructuras 

celulares y sus 

funciones. 
2. Diferenciar los 

tejidos más 

importantes del ser 

humano y su función. 

3. Descubrir a partir 

CMCT, 

CAA. 
 

 

 
 

 

 

CMCT, 

CAA. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CMCT, 
SIeP, CeC 

 
 

 

 
 

 

CC 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
CMCT 

 

 

 

CMCT, 

experimental seguido, 

describiendo sus observaciones 
e interpretando sus resultados.  

 

1, 2 Y 3 TRIMESTRE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1.1. Interpreta los diferentes 

niveles de organización en el ser 

humano, buscando la relación 

entre ellos. 
1.2. Diferencia los distintos 

tipos celulares, describiendo la 

función de los orgánulos más 
importantes. 

2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el cuerpo 
humano, y asocia a los mismos 

su función. 

3.1. Argumenta las 

implicaciones que tienen 

los hábitos para la salud, y 

 

 
 

 

 
 

 

1.1  2% 

2.1  1’9% 

3.1  1’9% 

4.1  1’9% 
5.1  1’9% 

5.2  1’9% 

6.1  1’9% 
6.2  1’9% 

7.1  1’9% 

7.2  1’9% 
7.3  1’9% 

8.1  1’9% 

8.2  1’9% 
8.3  1’9% 

9.1  1’9% 

10.1  1’9% 
11.1  1’9% 

12.1  1’9% 
13.1  1’9% 

14.1  1’9% 

15.1  1’9% 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Prueba escrita que 

recoja los 

contenidos de los 

estándares : 1.1, 
2.1, 4.1, 15.1 

 

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 
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4. Obtener 

información sobre 
temas científicos, 

utilizando distintas 

fuentes, incluidas 
las tecnologías de 

la información y la 

comunicación, y 

emplearla, 

valorando su 

contenido, para 
fundamentar y 

orientar trabajos 

sobre temas 
científicos. 

 

5. Adoptar 
actitudes críticas 

fundamentadas en 

el conocimiento 
para analizar, 

individualmente o 

en grupo, 
cuestiones 

científicas y 
tecnológicas. 

 

6. Desarrollar 
actitudes y hábitos 

favorables a la 

promoción de la 

salud personal y 

comunitaria, 

facilitando 
estrategias que 

permitan hacer 

frente a los riesgos 
de la sociedad 

actual en aspectos 

relacionados con la 
alimentación, el 

consumo, las 

drogodependencia

s y la sexualidad. 

 

salud. Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta 

alimentaria. La dieta 
mediterránea. La función de 

nutrición. Anatomía y 

fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 

Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, 

prevención de las mismas y 

hábitos de vida saludables. La 
función de relación. Sistema 

nervioso y sistema endocrino. 

La coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y 

función. Órganos de los 

sentidos: estructura y función, 
cuidado e higiene. El sistema 

endocrino: glándulas 

endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 

principales alteraciones. El 
aparato locomotor. 

Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de 

lesiones. La reproducción 

humana. Anatomía y fisiología 

del aparato reproductor. 

Cambios físicos y psíquicos en 

la adolescencia. El ciclo 
menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de 

los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de 

reproducción asistida Las 

enfermedades de transmisión 
sexual. 

Prevención. La repuesta sexual 

humana. Sexo y sexualidad. 

Salud e higiene sexual. 

 

del conocimiento del 

concepto de salud y 
enfermedad, los 

factores que los 

determinan. 
4. Clasificar las 

enfermedades y 

valorar la importancia 

de los estilos de vida 

para prevenirlas. 

5. Determinar las 
enfermedades 

infecciosas no 

infecciosas más 
comunes que afectan a 

la población, causas, 

prevención y 
tratamientos. 

6. Identificar hábitos 

saludables como 
método de prevención 

de las enfermedades. 

7. Determinar el 
funcionamiento básico 

del sistema inmune, 
así como las continuas 

aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 
8. Reconocer y 

transmitir la 

importancia que tiene 

la prevención como 

práctica habitual e 

integrada en sus vidas 
y las consecuencias 

positivas de la 

donación de células, 
sangre y órganos. 

9. Investigar las 

alteraciones 
producidas por 

distintos tipos de 

sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de 

prevención y control.  

CAA. 

 
 

 

 
CMCT, 

CSC. 

 

 

 

CMCT, 
CSC. 

 

 
 

 

 
 

CMCT, 

CSC, 
CeC. 

 

CMCT, 
CeC. 

 
 

 

 
CMCT, 

CSC, 

SIeP. 

 

 

 
 

 

 
 

CMCT, 

CSC, 
SIeP. 

 

 

 

 

justifica con ejemplos las 

elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla 

individual y colectivamente. 

4.1. Reconoce las enfermedades 
e infecciones más comunes 

relacionándolas con sus causas. 

5.1. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 
6.1. Conoce y describe hábitos 

de vida saludable 

identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los 

demás. 

6.2. Propone métodos para 
evitar el contagio y propagación 

de las enfermedades infecciosas 

más comunes. 
7.1. Explica en qué consiste el 

proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las 
vacunas como método de 

prevención de las enfermedades. 
8.1. Detalla la importancia que 

tiene para la sociedad y para el 

ser humano la donación de 
células, sangre y órganos.  

9.1. Detecta las situaciones de 

riesgo para la salud relacionadas 

con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como 

tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención 

y control. 
10.1. Identifica las 

consecuencias de seguir 

conductas de riesgo con las 
drogas, para el individuo y la 

sociedad. 

11.1. Discrimina el proceso de 

nutrición del de la alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

contenidos 

impartidos en este 
trimestre. 

(estándares 

correspondientes a 
los bloques 1 y 7) 

 

Libreta de clase. 
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7. Comprender la 

importancia de 
utilizar los 

conocimientos de 

las ciencias de la 
naturaleza para 

satisfacer las 

necesidades 

humanas y 

participar en la 

necesaria toma de 
decisiones en torno 

a problemas 

locales y globales a 
los que nos 

enfrentamos. 

 
8. Conocer 

y valorar las 

interacciones de la 
ciencia y la 

tecnología con la 

sociedad y el 
medio ambiente, 

con atención 
particular a los 

problemas a los 

que se enfrenta hoy 
la humanidad y la 

necesidad de 

búsqueda y 

aplicación de 

soluciones, sujetas 

al principio de 
precaución, para 

avanzar hacia un 

futuro sostenible. 
 

9. Reconocer el 

carácter tentativo y 
creativo de las 

ciencias de la 

naturaleza, así 

como sus 

aportaciones al 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

10. Reconocer las 

consecuencias en el 
individuo y en la 

sociedad al seguir 

conductas de riesgo 
11. Reconocer la 

diferencia entre 

alimentación y 

nutrición y diferenciar 

los principales 

nutrientes y sus 
funciones básicas. 

12. Relacionar las 

dietas con la salud, a 
través de ejemplos 

prácticos 

13. Argumentar la 
importancia de una 

buena alimentación y 

del ejercicio físico en 
la salud. 

14. Explicar los 

procesos 
fundamentales de la 

nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de 

los distintos aparatos 

que intervienen en 
ella. 

15. Asociar qué fase 

del proceso de 

nutrición realiza cada 

uno de los aparatos 

implicados en el 
mismo. 

16. Indagar acerca de 

las enfermedades más 
habituales en los 

aparatos relacionados 

con la nutrición, de 
cuáles son sus causas 

y de la manera de 

prevenirlas. 

17. Identificar los 

componentes de los 

CMCT, 

CSC. 
 

 

 
CMCT 

 

 

 

 

 
 

CMCT, 

CAA. 
 

 

CCL, 
CMCT, 

CSC. 

 
 

CMCT, 

CAA. 
 

 
 

 

 
 

CMCT. 

 

 

 

 
 

CMCT, 

CSC. 
 

 

 
 

 

 

CMCT. 

 

con la función que desempeña en 

el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. 

12.1. Diseña hábitos 

nutricionales saludables 
mediante la elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando 

tablas con diferentes grupos de 

alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y 

su valor calórico. 
13.1. Valora una dieta 

equilibrada para una vida 

saludable. 
14.1. Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la 

función de nutrición 

relacionándolo con su 
contribución en el proceso. 

15.1. Reconoce la función de 

cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de 

nutrición. 
16.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes de 

los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas.  

17.1. Conoce y explica los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

18.1. Especifica la función de 

cada uno de los aparatos y 
sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

18.2. Describe los procesos 
implicados en la función de 

relación, identificando el órgano 

o estructura responsable de cada 

proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos de 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
1.1 2% 

1.2 1’95% 
2.1 1’95% 

2.2 1’95% 

3.1 1’95% 
4.1 1’95% 

5.1 1’95% 

6.1 1’95% 

6.2 1’95% 

7.1    1’9% 

7.2    1’9% 
8.1    1’9% 

9.1    1’9% 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

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 
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pensamiento 

humano a lo largo 
de la historia, 

apreciando los 

grandes debates 
superadores de 

dogmatismos y las 

revoluciones 

científicas que han 

marcado la 

evolución cultural 
de la humanidad y 

sus condiciones de 

vida. 
 

10. Conocer y 

apreciar los 
elementos 

específicos del 

patrimonio natural 
de Andalucía para 

que sea valorado y 

respetado como 
patrimonio propio 

y a escala española 
y universal. 

 

11. Conocer los 
principales centros 

de investigación de 

Andalucía y sus 

áreas de desarrollo 

que permitan 

valorar la 
importancia de la 

investigación para 

la humanidad 
desde un punto de 

vista respetuoso y 

sostenible. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

aparatos digestivo, 

circulatorio, 
respiratorio y excretor 

y conocer su 

funcionamiento. 
18. Reconocer y 

diferenciar los 

órganos de los 

sentidos y los 

cuidados del oído y la 

vista. 
19. Explicar la misión 

integradora del 

sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, 

describir su 

funcionamiento. 
20. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas, con las 
hormonas que 

sintetizan y la función 

que desempeñan. 
21. Relacionar 

funcionalmente al 
sistema 

neuroendocrino. 

22. Identificar los 
principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. 

23. Analizar las 

relaciones funcionales 

entre huesos y 
músculos. 

24. Detallar cuáles son 

y cómo se previenen 
las lesiones más 

frecuentes en el 

aparato locomotor. 
25. Referir los 

aspectos básicos del 

aparato reproductor, 

diferenciando entre 

sexualidad y 

 

 
 

 

 
CMCT, 

CSC. 

 

 

 

 
CMCT. 

 

 
 

 

 
CMCT. 

 

 
 

 

 
CMCT. 

 
 

 

CMCT. 
 

 

 

CMCT. 

 

 
 

CMCT, 

CSC. 
 

 

 
CMCT, 

CAA. 

 

 

 

receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 

encuentran. 

19.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del 

sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su 

prevención. 

20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su 

función. 
21.1. Reconoce algún proceso 

que tiene lugar en la vida 

cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración 

neuroendocrina. 

22.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del aparato 

locomotor. 
23.1. Diferencia los distintos 

tipos de músculos en función de 
su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema 

nervioso que los controla. 
24.1. Identifica los factores de 

riesgo más frecuentes que 

pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con 

las lesiones que producen. 

25.1. Identifica en esquemas los 
distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y 

femenino, especificando su 
función. 

26.1. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual 
indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su 

regulación. 

27.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.1 1’95% 

2.1 1’95% 

2.2 1’95% 
3.1 1’95% 

4.1 1’95% 

5.1 1’95% 

6.1 1’95% 

7.1 1’95% 

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. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Prueba escrita que 

recoja los 
contenidos de los 

estándares : 10.1 

 
Prueba escrita que 

recoja los 

contenidos de los 

estándares : 1.1, 

2.1, 2.2, 3.1, 4.1 
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reproducción. 

Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato 

reproductor. 

26. Reconocer los 
aspectos básicos de la 

reproducción humana 

y describir los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, 
embarazo y parto 

27. Comparar los 

distintos métodos 
anticonceptivos, 

clasificarlos según su 

eficacia y reconocer la 
importancia de 

algunos ellos en la 

prevención de 
enfermedades de 

transmisión sexual. 

28. Recopilar 
información sobre las 

técnicas de 
reproducción asistida 

y de fecundación in 

vitro, para argumentar 
el beneficio que 

supuso este avance 

científico para la 

sociedad. 

29. Valorar y 

considerar su propia 
sexualidad y la de las 

personas que le 

rodean, transmitiendo 
la necesidad de 

reflexionar, debatir, 

considerar y 
compartir. 

30. Reconocer la 

importancia de los 

productos andaluces 

 

 
 

 

CCL, 
CMCT. 

 

 

 

 

 
 

CMCT, 

CSC. 
 

 

 
 

 

 
 

 

CMCT, 
Cd, CAA, 

CSC. 
 

 

 
 

 

 

 

CCL, 

CMCT, 
CAA, 

CSC, 

SIeP. 
 

 

 
 

CMCT, 

CeC. 

 

 

humana. 

27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión 

sexual y argumenta sobre su 

prevención. 
28.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más 

frecuentes. 

29.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad 

y la de las personas que le 
rodean 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

8.1 1’95% 

9.1 1’95% 
10.1 1’95% 

11.1 1’95% 

12.1 1’95% 
13.1 1’95% 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prueba escrita que 
recoja los 

contenidos de los 

estándares : 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 

9.2 

 

Prueba escrita que 

recoja los 

contenidos de los 
estándares : 11.1, 

11.2, 12.1, 13.1 

 
 

 

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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Factores que condicionan el 

relieve terrestre. El modelado 

del relieve. Los agentes 
geológicos externos y los 

procesos de meteorización, 

erosión, transporte y 
sedimentación. Las aguas 

superficiales y el modelado del 

relieve. Formas características. 
Las aguas subterráneas, su 

circulación y explotación. 
Acción geológica del mar. 

Acción geológica del viento. 

Acción geológica de los 
glaciares. Formas de erosión y 

depósito que originan. Acción 

geológica de los seres vivos. 

La especie humana como 

agente geológico. 

Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. Origen y 

tipos de magmas. Actividad 

sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes y 

terremotos. Los riesgos 

sísmico y volcánico. 
Importancia de su predicción y 

prevención. 

 

 

 

como integrantes de la 

dieta mediterránea. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. Identificar algunas de las 

causas que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios 
a otros.  

2. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la 
energía que los activa y 

diferenciarlos de los 

procesos internos.  
3. Analizar y predecir la 

acción de las aguas 
superficiales e identificar las 

formas de erosión y 

depósitos más 
características.  

4. Valorar la importancia de 

las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su 

relación con las aguas 

superficiales.  
5. Analizar la dinámica 

marina y su influencia en el 

modelado litoral.  
6. Relacionar la acción 

eólica con las condiciones 

que la hacen posible e 
identificar algunas formas 

resultantes.  

7. Analizar la acción 

geológica de los glaciares y 

justificar las características 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
CMCT. 

 

 
 

CMCT. 

 
 

 

 
CMCT. 

 
 

 

 
 

CMCT. 

 

 

 

 
CMCT. 

 

 
CMCT. 

 

 
 

 

CMCT. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.1. Identifica la influencia del 

clima y de las características de 

las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de 

relieve. 

2.1. Relaciona la energía solar 
con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad 

en su dinámica. 
2.2. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 

3.1. Analiza la actividad de 
erosión, transporte y 

sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce 

alguno de sus efectos en el 

relieve. 

4.1. Valora la importancia de las 
aguas subterráneas y los riesgos 

de su sobreexplotación. 

5.1. Relaciona los movimientos 
del agua del mar con la erosión, 

el transporte y la sedimentación 

en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes 

características. 

6.1. Asocia la actividad eólica 

con los ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.1 0’3% 

2.1 0’3% 

3.1 0’3% 
4.1 0’3% 

5.1 0’3% 

5.2 0’3% 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 
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Proyecto de investigación en 

equipo. 
 

de las formas de erosión y 

depósito resultantes.  
8. Indagar los diversos 

factores que condicionan el 

modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del 

alumnado.  

9. Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos 

y valorar la importancia de 

la especie humana como 
agente geológico externo.  

10. Diferenciar los cambios 

en la superficie terrestre 
generados por la energía del 

interior terrestre de los de 

origen externo.  
11. Analizar las actividades 

sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos 
que generan.  

12. Relacionar la actividad 

sísmica y volcánica con la 
dinámica del interior 

terrestre y justificar su 
distribución planetaria.  

13. Valorar la importancia 

de conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y las 

formas de prevenirlo. 

14. Analizar el riesgo 

sísmico del territorio 

andaluz e indagar sobre los 

principales terremotos que 
han afectado a Andalucía en 

época histórica. 

 
 

1. Planear, aplicar, e integrar 

las destrezas y habilidades 
propias del trabajo 

científico.  

2. Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CeC.. 
 

 

CMCT, 

CSC. 

 

 
 

CMCT. 

 
 

 

 
CMCT. 

 

 
 

CMCT. 

 
 

 
 

CMCT, 

CSC. 
 

 

CMCT, 

CeC. 

 

 
 

 

 
 

CMCT, 

CAA, 
SIeP. 

 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

relevante. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar 
e identifica sus efectos sobre el 

relieve. 

8.1. Indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e 

identifica algunos de los actores 

que han condicionado su 

modelado. 

9.1. Identifica la intervención de 

seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión y 

sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la 

transformación de la superficie 

terrestre. 
10.1. Diferencia un proceso 

geológico externo de uno 

interno e identifica sus efectos 
en el relieve. 

11.1. Conoce y describe cómo se 

originan los seísmos y los 
efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de 
erupción volcánica con el 

magma que los origina y los 

asocia con su peligrosidad. 
12.1. Justifica la existencia de 

zonas en las que los terremotos 

son más frecuentes y de mayor 

magnitud. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, 

en su caso, volcánico existente 
en la zona en que habita y 

conoce las medidas de 

prevención que debe adoptar. 
 

1.1. Integra y aplica las 

destrezas propias del método 
científico.  

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone.  

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

observación y la 

argumentación.  
3. Utilizar fuentes de 

información variada, 

discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos 

empleados para su 

obtención.  

4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual 

y en equipo.  
5. Exponer, y defender en 

público el proyecto de 

investigación realizado. 
 

SIeP. 

 
CD, CAA. 

 

 
 

 

 

CSC. 

 

 
CCL, 

CMCT, 

CSC, 
SIeP. 

 

 
 

 

 
 

 

 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 
presentación de sus 

investigaciones.  

4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal.  

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 
presentación y defensa en el 

aula.  

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las 

conclusiones de sus 
investigaciones. 

1, 2 Y 3 TRIMESTRE 
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BLOQUE  I:  LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS - El método científico: sus etapas.                                                 - Medida de magnitudes. 

- Sistema Internacional de Unidades.                                           -  Notación científica.  

- El trabajo en el laboratorio.                                                        - Proyecto de investigación. 

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

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 1
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º 

T
ri
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ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

  

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

1. Reconocer e identificar las 

características del método científico.  

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

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

(CMCT) 
 

2 

Prueba escrita 

 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. (CMCT) 

2. Valorar la investigación científica 

y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

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

cotidiana.  (CCL, CSC) 

2 Prueba escrita 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

 

X 

 

X 

 

X 
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 

resultados.  (CMCT) 

2 

 

Prueba escrita 

4. Reconocer los materiales, e 

instrumentos básicos del laboratorio 

de Física y de Química; conocer y 

respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente.  

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. (CCL,CMCT,  

CAA,CSC.) 

 

 

2 

Trabajo pictogramas 

Trabajo materiales 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas  de actuación preventivas. (CCL,CMCT,  

CAA,CSC.) 

5. Interpretar la información sobre 

temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad. (CCL, CSC, CAA) 

2 

 

Prueba escrita 
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publicaciones y medios de 

comunicación.  
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en internet y otros medios digitales. (CCL, CSC, CAA) 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC.  

 

X 

 

X 

 

X 
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones.  (CCL,CMCT, CD, CAA, SIEP) 

 

2 

 

Proyecto de 

investigación 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

(CCL,CMCT, CD, CAA, SIEP) 

 

BLOQUE  II:  LA MATERIA 

CONTENIDOS - Estructura atómica.                                                                        - Isótopos. 

- Modelos atómicos.                                                                         - El Sistema Periódico de los elementos.  

- Uniones entre átomos: moléculas y cristales.                                 - Masas atómicas y moleculares.  

- Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.  

- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 1
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ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

  

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

6. Reconocer que los modelos 

atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su 

utilización para la comprensión 

de la estructura interna de la 

materia.  

 

 

 

 

X 

 

 

 6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando 

el modelo planetario. (CMCT, CAA.) 

8 Prueba escrita 

 

6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. (CMCT, CAA.) 

6.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

(CMCT, CAA.) 

7. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos.  

 

X 

  7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión 

de los mismos. (CCL, CAA, CSC.) 

2 Prueba escrita 
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8. Interpretar la ordenación de 

los elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer los más 

relevantes a 

partir de sus símbolos.  

 

X 

  8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. (CCL, CMCT.) 

 

10 

Prueba escrita 

 

8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con 

su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como 

referencia el gas noble más próximo.  (CCL, CMCT.) 

9. Conocer cómo se unen los 

átomos para formar estructuras 

más complejas y explicar las 

propiedades 

de las agrupaciones resultantes 
 

 

 

X 

 

 

 9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. (CCL, 

CMCT, CAA.) 

5 

 

Prueba escrita 

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares... (CCL, CMCT, CAA.) 

10. Diferenciar entre átomos y 

moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de 

uso frecuente y conocido 

 
 

 

X 

 

 

 10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión 

química. (CCL, CMCT, CSC.) 

 

5 

Prueba escrita 

Proyecto de 

investigación 

10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento 

y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. (CCL, CMCT, CSC.) 

11. Formular y nombrar 

compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC.. 

  

X 

 11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. (CCL, CMCT, CAA) 

 

10 Prueba escrita 
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BLOQUE  III:  LOS CAMBIOS 

CONTENIDOS - La reacción química.  

- Cálculos estequiométricos sencillos.  

- Ley de conservación de la masa. 

-  La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 1
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ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
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IÓ
N

  

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

2. Caracterizar las reacciones 

químicas como cambios de 

unas sustancias en otras.  

 

 

 

X 

 2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
 

2 Prueba escrita 

3. Describir a nivel molecular 

el proceso por el cual los 

reactivos se transforman en 

productos en términos de la 

teoría de colisiones.  

 

 

 

X 

  

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-

molecular y la teoría de colisiones.  

 

2 Prueba escrita 

4. Deducir la ley de 

conservación de la masa y 

reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas en el 

laboratorio y/o de simulaciones 

por ordenador 

 

 

 

 

X 

 4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley 

de conservación de la masa. 

 
 

3 Prueba escrita 
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5. Comprobar mediante 

experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de las reacciones 

químicas.  

 

 

 

X 

 5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 

formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en 

términos de la teoría de colisiones.  

 

2 

Prueba escrita 

 

5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción.  

6. Reconocer la importancia de 

la química en la obtención de 

nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  

 

 

 

X 

 6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 

 

 

2 

Proyecto de 

investigación 

6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

7. Valorar la importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

 

 

 

X 

 7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.  

 

1 

Proyecto de 

investigación 

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global.  

7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha 

tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

  

 

BLOQUE  IV:  EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

CONTENIDOS - Efectos de las fuerzas.  

- Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica.  

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

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 1
er

 T
ri

m
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

2
º 

T
ri

m
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3
er

 T
ri

m
 

 

ESTÁNDARES 
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 
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1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. (CMCT.) 

 

10 

Prueba escrita 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas 

que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 

procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. (CMCT.) 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. (CMCT.) 

  

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental 

en unidades en el Sistema Internacional. (CMCT.) 

5. Comprender y explicar el 

papel que juega el rozamiento 

en la vida cotidiana. 

  

 

 

X 
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento 

de los seres vivos y los vehículos. (CCL, CMCT, CAA.) 

 

5 Prueba escrita 

6. Considerar la fuerza 

gravitatoria como la 

responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los 

factores de los que depende. 

  

 

 

 

 

 

X 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos 

con las masas de los mismos y la distancia que los separa. (CMCT, CAA) 

 

5 

Prueba escrita 

 

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad 

a partir de la relación entre ambas magnitudes. (CMCT, CAA) 

6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 

del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que 

esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. (CMCT, CAA) 

8. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y las 

características de las fuerzas 

que se manifiestan entre ellas. 

   

X 
8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la 

materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de 

electrones. (CMCT.) 

 

2 

Prueba escrita 

8.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica. (CMCT.) 
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9. Interpretar fenómenos 

eléctricos mediante el modelo 

de carga eléctrica y valorar la 

importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana. 

   

X 
9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de 

manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. (CMCT, CAA, CSC.) 

 

2 Prueba escrita 

10. Justificar cualitativamente 

fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 

   

 

X 

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

(CMCT, CAA.) 

2 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

Proyecto de 

investigación 

 
10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental 

para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. (CMCT, CAA.) 

11. Comparar los distintos 

tipos de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir 

mediante experiencias 

las características de las 

fuerzas magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su 

relación con la corriente 

eléctrica 

   

X 
11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un electroimán. (CMCT, CAA.) 

1 Proyecto de 

investigación 

11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son 

dos manifestaciones de un mismo fenómeno. (CMCT, CAA.) 

 

12. Reconocer las distintas 

fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados 

a ellas. 

  

X 

 12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 

guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. (CCL, CAA.) 

1 Proyecto de 

investigación 
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BLOQUE V: LA ENERGÍA 

CONTENIDOS - Electricidad y circuitos eléctricos.  

- Ley de Ohm.  

- Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  

- Aspectos industriales de la energía.  

- Uso racional de la energía. 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 1
er

 T
ri

m
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

2
º 

T
ri

m
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3
er

 T
ri

m
 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

  

ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

7. Valorar la importancia de 

realizar un consumo 

responsable de la energía.  

  

 

 

X 
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

 

1 Proyecto de 

investigación 

8. Explicar el fenómeno físico 

de la corriente eléctrica e 

interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre ellas.  

   

 

X 

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

conductor. (CCL, CAA, CSC.) 

8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, 

diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

(CCL, CMCT.) 

1  

Prueba escrita 

8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 

usados como tales. (CCL, CMCT.) 

 

  

9. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones 

entre las magnitudes eléctricas 

   

 

 

9.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se 

transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida 

cotidiana, identificando sus elementos principales.  (CAA, SIEP) 

2 Prueba escrita 
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mediante el diseño y 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. CD,. 

 

X 
9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de 

generadores y receptores en serie o en paralelo. (CAA, SIEP) 

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. (CAA, SIEP) 

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

magnitudes eléctricas (CAA, SIEP) 

10. Valorar la importancia de 

los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, 

describir su función básica e 

identificar sus distintos 

componentes.  

   

 

X 

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de 

una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. (CCL, CMCT, 

CAA, CSC.) 

1 Prueba escrita 

Proyecto de 

investigación 

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

etiquetas de dispositivos eléctricos.  

10.3. Identifica y representa los componentes  en un circuito eléctrico: conductores, 

generadores,etc,  describiendo su correspondiente función. (CCL, CMCT, CAA, 

CSC.) 

10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones 

prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio 

de los dispositivos. (CCL, CMCT, CAA, CSC.) 

  

11. Conocer la forma en que se 

genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales 

eléctricas, así 

como su transporte a los 

lugares de consumo. 

   

 

X 

11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en 

energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y 

almacenamiento de la misma. ( CMCT, CSC). 

3 Proyecto de 

investigación 
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  4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

BLOQUE BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS TECNOLOGICOS 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1er Trim.           2º Trim.              3er Trim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
R

 

C
A

D
A

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

 

 

1.1. Fases del proyecto técnico. Elaboración de 

ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de 

tareas y responsabilidades, cooperación y 

trabajo en equipo. 

 

1.2 Realización de documentos técnicos. 

Diseño, planificación y construcción de 

prototipos o maquetas mediante el uso de 

materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 

 

1.3 Evaluación del proceso creativo, de diseño 

y de construcción. Análisis y valoración de las 

condiciones del entorno de trabajo.  

 

 

 1.4. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

confección, desarrollo, publicación y difusión 

del proyecto. 

 

  X 

1. Identificar las etapas necesarias 

para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización describiendo cada 

una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el 

punto de vista de su utilidad como 

de su posible impacto social 

 

2. Realizar las operaciones técnicas 

previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y 

organizativos como criterios de 

economía, seguridad y respeto al 

medio ambiente y valorando las 

condiciones del entorno de trabajo 

 

 

 

 

 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un 

problema técnico, mediante el proceso de 

resolución de problemas tecnológicos 

 
 

2.1 Elabora la documentación necesaria para 

la planificación y construcción del prototipo 

 

 

8% 

 

 

 

7% 

 

 

1.1.1 Rúbrica prototipo tecnológicos. 

 

 

 
 

2.1.1 Rúbrica documento “Proyecto Técnico”. 

 

BLOQUE BLOQUE 2. EXPRESION Y COMUNICACIÓN TÉCNICA  

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1er Trim.      2º Trim.       3er Trim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
R

 

C
A

D
A

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 
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2.1 Uso de instrumentos de dibujo y 

aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, 

para la realización de bocetos y croquis, 

empleando escalas, acotación y sistemas de 

representación normalizados. 

 

2.2  Conocimiento y aplicación de la 

terminología y procedimientos básicos de los 

procesadores de texto, hojas de cálculo y las 

herramientas de presentaciones. Edición y 

mejora de documentos. 

 X  

 
 

1. Representar objetos mediante vistas 

y perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas 

2. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de 

productos tecnológicos. 

3. Explica mediante documentación 

técnica las distintas fases de un 

producto desde su diseño hasta su 

comercialización. 

 

 

 

2.2 Produce los documentos necesarios 

relacionados con un prototipo empleando 

cuando sea necesario software específico de 

apoyo  

 

 

 
6% 

 

 
 

2.2.1. Rúbrica tareas en grupo Q- CAD.  

 

BLOQUE BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1er Trim.           2º Trim.              3er Trim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
R

 

C
A

D
A

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

 

 

1.1. Fases del proyecto técnico. Elaboración de 

ideas y búsqueda de soluciones. Distribución de 

tareas y responsabilidades, cooperación y 

trabajo en equipo. 

 

1.2 Realización de documentos técnicos. 

Diseño, planificación y construcción de 

prototipos o maquetas mediante el uso de 

materiales, herramientas y técnicas adecuadas. 

 

1.3 Evaluación del proceso creativo, de diseño 

y de construcción. Análisis y valoración de las 

condiciones del entorno de trabajo.  

 

 

 1.4. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la 

confección, desarrollo, publicación y difusión 

del proyecto. 

 

X  X 

1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones 

que se pueden producir. 

 

2. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando 

sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas 

con especial atención a las normas 

de seguridad y salud. 

 
 

 

 

 

1.1 Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales de uso 

técnico  

 

 

2.1 Identifica y manipula las herramientas del 

taller en operaciones básicas de conformado de 

los materiales de uso técnico. 

 

2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con 

especial atención a las normas de seguridad y 

salud. 

 

 

7% 

 

5% 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

3% 

 

 

1.1.1 Prueba escrita “Plásticos”. 

 

 

1.1.2 Prueba escrita “Materiales de Construcción”. 

 

 

1.1.3 Contador de realización de tareas ejercicios de clase 

 

 

2.1.1 Observación directa trabajo en el taller.  

 

 

2.2.1 Rúbrica precisión en el corte, acabado y unión de piezas de 

madera en el proyecto técnico. 
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BLOQUE BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MAQUINAS Y SISTEMAS 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1er Trim.           2º Trim.              3er Trim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
R

 

C
A

D
A

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

 

 

1.1. Elementos de una estructura y esfuerzos a 

los que están sometidos. Análisis de la función 

que desempeñan. 

 1.2. Diseño, planificación y construcción en 

grupo de estructuras utilizando distintos tipos 

de apoyo y triangulación. 

1.3. Experimentación de los efectos de la 

corriente eléctrica: luz, calor y 

electromagnetismo. Determinación del valor de 

las magnitudes eléctricas mediante 

instrumentos de medida. 

 1.4. Aplicaciones de la electricidad en sistemas 

técnicos. Circuito eléctrico: funcionamiento, 

elementos, simbología y diseño. 

 1.5. Empleo de simuladores para la 

comprobación del funcionamiento de 

diferentes circuitos eléctricos. Realización de 

montajes de circuitos característicos. 

 1.6. Valoración crítica de los efectos del uso de 

la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

 

X X X 

 

 

 

1. Analizar y describir los esfuerzos a 

los que están sometidas las 

estructuras experimentando en 

prototipos. 

2. Observar y manejar operadores 

mecánicos responsables de 

transformar y transmitir 

movimientos en máquinas  y 

sistemas integrados en una 

estructura. 

3. Relacionar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones 

energéticas. 

4. Experimentar con instrumentos de 

medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

5. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores 

elementales.   

 

 

 

 

 

2.1. Describe mediante información escrita y 

gráfica como transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos elementos.  

2.2 Calcula la r.d.t. de distintos elementos 

mecánicos como las poleas y los engranajes. 

2.3 Explica la función de los elementos que 

configuran una máquina o sistema desde el 

punto de vista estructural y mecánico.  

2.4. Simula mediante software específico y 

mediante simbología normalizada circuitos 

mecánicos. 

 

3.1 Explica los principales efectos de la energía 

corriente eléctrica y su conversión. 

3.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3 Diseña utilizando software específico y la 

simbología adecuada, circuitos eléctricos 

básicos y experimenta con los elementos que lo 

configuran. 

 

4.1 Manipula los instrumentos de medida para 

conocer las magnitudes eléctricas de circuitos 

básicos 

 

5.1 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, zumbadores, diodos, led, 

motores, baterías y conectores.    

 

 

 
10% 

4% 

2% 

2% 
 

 

 
 

 

 
 

5% 

 

3% 

10% 

2% 

 

 

 

2% 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

2.1.1 Prueba escrita MECANISMOS Y MÁQUINAS 

2.2.1 Observación directa ejercicios r.d.t 

2.3.1 Rúbrica trabajo escrito grupal LEGO. 

2.4.1 Observación directa trabajo software YENKA 

 

 

 

 
 
 
 
3.1.1 Observación tareas “Energía eléctrica y sus formas de 

conversión”. 

3.2.1 Observación tareas “circuitos eléctricos” 

3.3.1. Prueba escrita “ELECTRICIDAD” 

3.3.2. Observación tareas COCODRILE-CLIPS. 

 
 
 
4.1.1 Observación directa trabajo escrito uso del POLÍMETRO 

 

 
 
5.1.1. Rúbrica Proyecto (montaje de sencillos circuitos eléctricos). 
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BLOQUE BLOQUE 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

    1er Trim.           2º Trim.              3er Trim 

 

ESTÁNDARES 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

P
O

N
D

E
R

A
R

 

C
A

D
A

 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

 

 

ACTUACIONES EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN) 

 

 

 

 
1. Internet: conceptos, terminología, estructura 

y funcionamiento. 

2. Herramientas y aplicaciones básicas para la 

búsqueda, descarga, intercambio y publicación 

de la información. 

3. Actitud crítica y responsable hacia la 

propiedad y la distribución del «software» y de 

la información: tipos de licencias de uso y 

distribución. 

  X 

 

 

 

1. Distinguir las partes operativas de 

un equipo informático 

2. Utilizar de forma segura sistemas de 

intercambio de información. 

3. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos 

técnicos. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identifica las partes de un ordenador y es 

capaz de sustituir y montar piezas clave. 

1.2 Instala y maneja programas y software 

básicos. 

1.3 Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos electrónicos  

 

2.1 Maneja espacios web, plataformas y otros 

sistemas de intercambio de información. 

 

2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables 

a cada situación de riesgo. 

 

 

 

  

 

 
7% 

 

2% 

 

1% 

 

 

2% 

 

5% 

 

2% 

 

 

 

 

1.1.1 Prueba escrita 

1.1.2 Observación directa uso software YENKA, Q-CAD y 

COCODRILE. 

1.1.3 Observación directa uso software YENKA, Q-CAD y 

COCODRILE. 

  

2.1.1 Rúbrica  tareas intercambio de información. 

 

2.1.2 Rúbrica “blog colaborativo”. 

 

2.2.1 Observación directa trabajo escrito “señales de seguridad”  
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4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

BLOQUE 1. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
(competencias clave y trimestres) 

 

 

 

ESTÁNDARES 

 

P
O

N
D

E
R

A
R

 

C
A

D
A

 

C
R
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E

R
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D

e
 t

o
d

o
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c
u

r
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 
Bloque 1. Expresión Plástica. 

Comunicación visual. Alfabeto visual. Elementos 

configurativos y sintaxis de la imagen: Punto, 
línea, 

formas. El color y su naturaleza. Círculo 

cromático. Colores primarios y secundarios. 

Cualidades, valores 

expresivos y simbólicos del color. Las texturas y 

su clasificación. Texturas gráficas. Técnicas para 
la creación 

de texturas. La luz. Sombras propias y sombras 

proyectadas. El claroscuro. Composición. 
Equilibrio, proporción 

y ritmo. Esquemas compositivos. Niveles de 

iconicidad en las imágenes. Abstracción y 
figuración. El proceso 

creativo desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. Bocetos, encaje, apuntes. Técnicas de 

expresión 

gráfico-plástica. Técnicas secas. Técnicas 

húmedas. Técnica mixta. El collage. El grabado. 
Grabado en hueco 

y en relieve. Técnicas de estampación. La obra en 

linóleo de Picasso. La obra tridimensional. 
Reutilización y 

reciclado de materiales y objetos de desecho. 

 

 

1. Identificar los elementos configuradores de la 

imagen. CCL, SIEP (2º eval.) 

2. Experimentar con las variaciones formales del 
punto, el plano y la línea. CAA, SIEP. (1ª eval.) 

 3. Expresar emociones utilizando distintos 

elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

CAA, CEC. (1ªeval.) 

4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, 
proporción y ritmo en composiciones básicas. 

CAA, SIEP, CEC. (no se trabaja.) 

5. Experimentar con los colores primarios y 
secundarios. CMCT, CEC. (2º eval.) 

6. Identificar y diferenciar las propiedades del 

color luz y el color pigmento. CMCT, CD. (no se 
trabaja) 

7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, 

táctiles y visuales y valorar su capacidad 
expresiva. CMCT, CAA. (2º eval.) 

8. Conocer y aplicar los métodos creativos 

gráfico- plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. CD, CSC. (2º eval.) 

9. Crear composiciones gráfico-plásticas 

personales y colectivas. CAA, CSC, SIEP, CEC. 
(1º eval.) 

10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de 

la imagen. CAA, SIEP, CEC. (no se trabaja.) 
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas 

de las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y 

mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de 
color. El collage. CAA, CSC, CEC. (1ª eval.) 

1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano analizando 

de manera oral y escrita imágenes y producciones grafico plásticas propias y 
ajenas. 2.1. Analiza los ritmos lineales mediante la observación de elementos 

orgánicos, en el paisaje, en los objetos y en composiciones artísticas, 

empleándolos como inspiración en creaciones grafico- plásticas. 2.2. 

Experimenta con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo, 

aplicándolos de forma libre y espontánea. 2.3. Experimenta con el valor 

expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos 

grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado 

o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano 
alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas. 3.1. Realiza 

composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, 

opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada 

caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…) 4.1. Analiza, identifica y 

explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo básico 

de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo 4.2. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas 
según las propuestas establecidas por escrito 4.3. Realiza composiciones 

modulares con diferentes procedimientos gráfico-plásticos en aplicaciones al 

diseño textil, ornamental, arquitectónico o decorativo. 4.4. Representa objetos 

aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en 

relación con sus características formales y en relación con su entorno. 5.1. 

Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis 

aditiva y sustractiva y los colores complementarios. 6.1. Realiza 

modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas propias del 
color pigmento y del color luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 6.2. Representa con claroscuro la sensación espacial 

de composiciones volumétricas sencillas. 6.3. Realiza composiciones abstractas 

con diferentes técnicas gráficas para expresar sensaciones por medio del uso 

del color.  

1    5,5% 

 

2    5,5% 

 

3    5,5% 

 

5    5,5% 

 

7    5,5% 

 

8    11% 

 

9    5.5% 

 

11  11% 

 

El criterio 1 se trabaja con la tarea 8. 

 

El criterio 2 se trabaja con la tarea 5. 

 

El criterio 3 se trabaja con la tarea 3. 

 

El criterio 5 se trabaja con la tarea 10. 

 

El criterio 7 se trabaja con la tarea 7. 

 

El criterio 8 se trabaja con las tareas 1 y 

9. 

 

El criterio 9 se trabaja con la tarea 2. 

 

El criterio 11 se trabaja con las tareas 4 y 

6. 
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 7.1. Transcribe texturas táctiles a textural visuales mediante las técnicas de 

frottage, utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas. 8.1. Crea 

composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por 

escrito ajustándose a los objetivos finales. 8.2. Conoce y aplica métodos 

creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseño de producto, moda y sus 
múltiples aplicaciones. 9.1. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el 

proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta la ejecución 

definitiva. 10.1. Comprende y emplea los diferentes niveles de iconicidad de la 

imagen gráfica, elaborando bocetos, apuntes, dibujos esquemáticos, analíticos y 

miméticos. 11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas 

aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad. 

11.2. Utiliza el lápiz de grafito y de color, creando el claroscuro en 

composiciones figurativas y abstractas mediante la aplicación del lápiz de 
forma continua en superficies homogéneas o degradadas. 11.3. Experimenta 

con las témperas aplicando la técnica de diferentes formas (pinceles, esponjas, 

goteos, distintos grados de humedad, estampaciones…) valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la creación de texturas 

visuales cromáticas. 11.4. Utiliza el papel como material, manipulándolo, 

rasgando, o plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras tridimensionales. 11.5. Crea con el 
papel recortado formas abstractas y figurativas componiéndolas con fines 

ilustrativos, decorativos o comunicativos. 11.6. Aprovecha materiales 

reciclados para la elaboración de obras de forma responsable con el medio 

ambiente y aprovechando sus cualidades grafico – plásticas. 11.7. Mantiene su 

espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo al 

aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
(competencias clave y trimestres) 

 

 

ESTÁNDARES 

 

P
O
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R
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A
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E
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

 

Percepción visual. Leyes de la Gestalt. 

Ilusiones ópticas. Grados de iconicidad. 
Significante y significado. 

Finalidades del lenguaje visual y 

audiovisual. Interpretación y 
comentarios de imágenes. La obra 

artística. 

Relación de la obra de arte con su 
entorno. Estilos y tendencias: 

manifestaciones artísticas en Andalucía. 

Valoración crítica y disfrute de la obra 
de arte. La imagen publicitaria. 

Recursos. Signo y símbolo (anagramas, 

logotipos, marcas y pictogramas). 
Imagen fija: la fotografía. Orígenes de la 

fotografía. Elementos básicos para la 

realización fotográfica. Encuadres y 
puntos de vista. Imagen secuenciada: 

cómic. Historia del cómic. Elementos 

formales y expresivos del cómic. 
Imágenes en movimiento: El cine y la 

televisión. Orígenes del cine. Elementos 

y recursos de la narrativa 
cinematográfica. Utilización de la 

fotografía y el cine para producir 

mensajes visuales. 
Medios de comunicación audiovisuales 

 

1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. CMCT, CEC. (no se trabaja.) 
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, 

CEC. (3ª eval.) 
3. Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. (no 

se trabaja) 

4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en 
el entorno comunicativo. CAA, CSC. (3ª eval.) 

5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. (no se trabaja) 
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP. (3ª eval.) 

7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 
fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP. (no se trabaja.) 

8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

CCL, CSC, SIEP. (3ª eval.) 
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. CMCT, SIEP. (no se trabaja.) 

10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto 
de comunicación. CCL, CSC. (no se trabaja.) 

11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. (no 

se trabaja.) 
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. CCL, CSC, SIEP. (no se trabaja) 

13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 
distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC. (no se trabaja.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica 

aplicando conocimientos de los procesos perceptivos. 2.1. 

Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las 

distintas leyes de la Gestalt. 2.2. Diseña ilusiones ópticas 

basándose en las leyes de la Gestalt. 3.1. Distingue significante 

y significado en un signo visual. 4.1. Diferencia imágenes 

figurativas de abstractas. 4.2. Reconoce distintos grados de 

iconicidad en una serie de imágenes. 4.3. Crea imágenes con 

distintos grados de iconicidad basándose en un mismo tema. 5.1. 

Distingue símbolos de iconos. 5.2. Diseña símbolos e iconos. 

6.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, 

clasificando y describiendo los elementos de la misma. 6.2. 

Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, 

identificando los elementos de significación, narrativos y las 

herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado. 7.1. Identifica distintos encuadres y 

puntos de vista en una fotografía. 7.2. Realiza fotografías con 

distintos encuadres y puntos de vista aplicando diferentes leyes 

compositivas. 8.1. Diseña un cómic utilizando de manera 

adecuada viñetas y cartelas, globos, líneas cinéticas y 

onomatopeyas. 9.1. Elabora una animación con medios digitales 

y/o analógicos. 10.1. Identifica y analiza los elementos que 

intervienen en distintos actos de comunicación visual. 11.1. 

Identifica y analiza los elementos que intervienen en distintos 

actos de comunicación audiovisual. 11.2. Distingue la función o 

funciones que predominan en diferentes mensajes visuales y 

audiovisuales.             

 

2    5,5% 

 

4    5,5% 

 

6    5,5% 

 

8    5.5% 

 

15   5.5% 

 

 

El criterio 2 se trabaja con la tarea 13. 

  

El criterio 2 se trabaja con la tarea 13. 

 

El criterio 6 se trabaja con la tarea 14. 

 

El criterio 8 se trabaja con la tarea 12. 

 

El criterio 15 se trabaja con la tarea 11. 
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Utilización de la fotografía, la cámara de 

vídeo y programas informáticos para 

producir mensajes visuales. Animación. 
Relación cine y animación. Animación 

tradicional. Animación digital 

bidimensional o tridimensional. 

 

 

 

 

 
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras 

retóricas en el lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. (no 

se trabaja.) 
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de 

manera crítica, ubicándolas en su contexto histórico y 

sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje 
cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, CSC, 

CEC. (3ª eval.) 

16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, 
valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser 

capaz de elaborar documentos mediante el mismo. CD, 

CSC, SIEP. (no se trabaja.) 

 

12.1. Diseña, en equipo, mensajes visuales y audiovisuales con distintas 

funciones utilizando diferentes lenguajes y códigos, siguiendo de manera 

ordenada las distintas fases del proceso (guión técnico, story board, 

realización…). Valora de manera crítica los resultados. 13.1. Identifica los 

recursos visuales presentes en mensajes publicitarios visuales y audiovisuales. 

14.1. Diseña un mensaje publicitario utilizando recursos visuales como las 

figuras retóricas. 15.1. Reflexiona críticamente sobre una obra de cine, 

ubicándola en su contexto y analizando la narrativa cinematográfica en relación 

con el mensaje. 16.1. Elabora documentos multimedia para presentar un tema o 

proyecto, empleando los recursos digitales de manera adecuada. 

 

  

BLOQUE 3º DIBUJO TÉCNICO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
(competencias clave y trimestres) 

 

 

ESTÁNDARES 

 

P
O
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D
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R
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R
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A
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A
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ACTUACIONES 

EDUCATIVAS 

(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 
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Elementos, conceptos y relaciones entre 

elementos geométricos básicos. Uso de 

las herramientas. 
Concepto y trazado de paralelismo y 

perpendicularidad. Operaciones básicas. 

Operaciones con segmentos: suma, resta 
y mediatriz. Circunferencia, círculo y 

arco, conceptos y trazados. Operaciones 

con ángulos: suma, resta y bisectriz. 
Aplicaciones. Teorema de Thales y 

lugares geométricos. Formas 

poligonales: triángulos y cuadriláteros. 
Polígonos regulares: construcción a 

partir de la división de la circunferencia 

y construcción a partir del lado. 
Tangencias y enlaces. Tangencia entre 

recta y circunferencia. Tangencia entre 

circunferencias. Aplicaciones: óvalos y 
ovoides, espirales. Movimientos en el 

plano y transformaciones en el plano.  

Redes modulares. Aplicación de diseños 
con formas geométricas planas, teniendo 

como ejemplo el legado andalusí y el 

mosaico romano. 
 

 

 

 

1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el 
plano. CMCT, SIEP. (no se trabaja) 

2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con 

tres puntos no alineados o con dos rectas secantes. CMCT. (no se trabaja) 
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, 

habiendo repasado previamente estos conceptos. CMCT.(no se trabaja) 

4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco. 
CMCT. (no se trabaja) 

5. Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con 

esta herramienta. CMCT. (no se trabaja.) 
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de 

ángulos agudos, rectos y obtusos. CMCT. (no se trabaja.) 

7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos. 
CMCT. (no se trabaja.) 

8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción. CMCT.(3ª 

eval.) 
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de 

segmentos con la regla o utilizando el compás. CMCT. (no se trabaja.) 

10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También 
utilizando regla, escuadra y cartabón. CMCT. (no se trabaja.) 

11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales. CMCT. (no se trabaja) 

12. Conocer lugares geométricos y definirlos. CCL, SIEP. (no se trabaja.) 
13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y 

de sus ángulos. CMCT. (3ª eval.) 

14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 
CMCT. (3ª eval.) 

15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un 

triángulo. CMCT. (no se trabaja.) 
 16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos 

rectángulos, aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos. 

CMCT, SIE. (no se trabaja.) 
 

 

 

1.1. Traza las rectas que pasan por cada par de puntos, usando la 

regla, resalta el triángulo que se forma. 2.1. Señala dos de las 

aristas de un paralelepípedo, sobre modelos reales, estudiando si 

definen un plano o no, y explicando cuál es, en caso afirmativo. 
3.1. Traza rectas paralelas, transversales y perpendiculares a otra 

dada, que pasen por puntos definidos, utilizando escuadra y 

cartabón con suficiente precisión. 4.1. Construye una 

circunferencia lobulada de seis elementos, utilizando el compás. 

5.1. Divide la circunferencia en seis partes iguales, usando el 

compás, y dibuja con la regla el hexágono regular y el triángulo 

equilátero que se posibilita. 6.1. Identifica los ángulos de 30º, 

45º, 60º y 90º en la escuadra y en el cartabón. 7.1. Suma o resta 
ángulos positivos o negativos con regla y compás. 8.1. 

Construye la bisectriz de un ángulo cualquiera, con regla y 

compás. 9.1. Suma o resta segmentos, sobre una recta, midiendo 

con la regla o utilizando el compás. 10.1. Traza la mediatriz de 

un segmento utilizando compás y regla. También utilizando 

regla, escuadra y cartabón. 11.1. Divide un segmento en partes 

iguales, aplicando el teorema de Thales. 11.2. Escala un 
polígono aplicando el teorema de Thales. 12.1. Explica, 

verbalmente o por escrito, los ejemplos más comunes de lugares 

geométricos (mediatriz, bisectriz, circunferencia, esfera, rectas 

paralelas, planos paralelos,…). 13.1. Clasifica cualquier 

triángulo, observando sus lados y sus ángulos. 14.1. Construye 

un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y 

un lado, o sus tres lados, utilizando correctamente las 

herramientas. 15.1. Determina el baricentro, el incentro o el 
circuncentro de cualquier triángulo, construyendo previamente 

las medianas, bisectrices o mediatrices correspondientes. 16.1. 

Dibuja un triángulo rectángulo conociendo la hipotenusa y un 

cateto. 17.1. Clasifica correctamente cualquier cuadrilátero. 

18.1. Construye cualquier paralelogramo conociendo dos lados 

consecutivos y una diagonal. 19.1. Clasifica correctamente 

cualquier polígono de 3 a 5 lados, diferenciando claramente si es 
regular o irregular. 20.1. Construye correctamente polígonos 

regulares de hasta 5 lados, inscritos en una circunferencia. 21.1. 

Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 lados, 

conociendo el lado. 22.1. Resuelve correctamente los casos de 

tangencia entre circunferencias, utilizando adecuadamente las 

herramientas. 22.2. Resuelve correctamente los distintos casos 

de tangencia entre circunferencias y rectas, utilizando 

adecuadamente las herramientas.  

8   5,5% 

 
13   3% 

 

14   3% 

 

17   3% 

 

18   3% 

 

 

 

 

Se trabaja el criterio 8 con la tarea 16. 

 

Se trabaja el criterio 13 con la tarea 17. 

 

Se trabaja el criterio 14 con la tarea 17. 

 

Se trabaja el criterio 17 con la tarea 18. 

 

Se trabaja el criterio 18 con la tarea 18. 
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Dibujo proyectivo. Concepto de 
proyección. Iniciación a la 

normalización. Principales sistemas de 

proyección y sistemas de 
representación: diédrico, axonométrico, 

planos acotados y perspectiva cónica.  

Representación diédrica de las vistas de 
un volumen: planta, alzado y perfil. 

Acotación. Perspectivas isométricas: 

representación en perspectiva isométrica 
de volúmenes sencillos. Perspectiva 

caballera: representación en perspectiva 

caballera de prismas y cilindros simples. 
Aplicación de coeficientes de reducción. 

 

 

 

 

 

17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. CMCT. (3ª eval.) 
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

CMCT. (3ª eval.) 

19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los 
regulares y los irregulares. CMCT. (no se trabaja.) 

20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia. CMCT. (no se trabaja.) 
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

CMCT. (no se trabaja.) 

22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en 
los distintos casos de tangencia y enlaces. CMCT, SIEP. (no se 

trabaja.) 

23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las 
propiedades de las tangencias entre circunferencias. CMCT. (no se 

trabaja.) 

24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos 
y los ovoides. CMCT, SIEP. (no se trabaja.) 

25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir 

espirales de 2, 3, 4 y 5 centros. CMCT, CAA. (no se trabaja.) 
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones 

aplicándolos al diseño de composiciones con módulos. CMCT, SIEP. 

(no se trabaja.) 
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las 

vistas de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones 

practicando sobre las tres vistas de objetos sencillos partiendo del 
análisis de sus vistas principales. CMCT, CAA. (no se trabaja.) 

28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva 

caballera aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. (no se 
trabaja.) 

29. Comprender y practicar los procesos de construcción de 

perspectivas isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. (no se 
trabaja.) 

 

23.1. Construye correctamente un óvalo regular, conociendo el 

diámetro mayor. 24.1. Construye varios tipos de óvalos y ovoides, 

según los diámetros conocidos. 25.1. Construye correctamente 

espirales de 2, 3 y 4 centros. 
26.1. Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías de 

módulos.27.1. Dibuja correctamente las vistas principales de 

volúmenes frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus 

vértices y sus aristas. 28.1. Construye la perspectiva caballera de 

prismas y cilindros simples, aplicando correctamente coeficientes 

de reducción sencillos. 29.1. Realiza perspectivas isométricas de 

volúmenes sencillos, utilizando correctamente la escuadra y el 

cartabón para el trazado de paralelas. 
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4.- MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 

 

SIGLAS: COMPETENCIAS CLAVE 
  

COMPETENCIAS CLAVE SIGLAS 

Comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

Competencia digital CD 

Aprender a aprender CAA 

Competencias sociales y cívicas CSC 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

Conciencia y expresiones culturales CEC 

 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

(2%+2%+2%) (1ªev, 2ªev, 3ªev) 

Instrumentos: apuntes, portafolio y observación directa 

 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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. 
 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:  

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

problema. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 
CEC 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. CCL , 

CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 
 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. CCL , CD , CAA , CSC , 
SIEP , CEC 

4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. CCL , 

CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 

5. Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. CCL , CD , 

CAA , CSC , SIEP , CEC 
6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión 
adecuados.  

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  

2.3. Valora la información de un enunciado y 

la relaciona con el número de soluciones del 
problema.  

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 

de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad.  

4.1. Profundiza en los problemas una vez 
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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. 

geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 
CEC 

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. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 
CEC 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 
CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 

 9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. CCL , 
CD , CAA , CSC , SIEP , CEC 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. CCL , CD , CAA , CSC , SIEP , 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. CCL , CD , CAA , 

CSC , SIEP , CEC 

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. CCL , CD , CAA 
, CSC , SIEP , CEC 

resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la 

coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución.  
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto: variando los datos, proponiendo 

nuevas preguntas, resolviendo otros 
problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, 

estableciendo conexiones entre el problema y 
la realidad.  

5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, 

gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico.  
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas 

de interés.  
6.2. Establece conexiones entre un problema 

del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas 

dentro del campo de las matemáticas.  
6.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad.  

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia.  
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 
 8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 

trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica razonada. 

8.2. Se plantea la resolución de retos y 

problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 

de la situación. 

 8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, 

tanto en el estudio de los conceptos como en 

la resolución de problemas.  
9.1. Toma decisiones en los procesos de 

resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez y utilidad.  

10.1. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas 

claves, aprendiendo para situaciones futuras 
similares.  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas 

adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos impide o 



 

 

PROGRAMACIÓN DE ESO 

MLCP1 (REF. MATEMÁTICAS) 3º ESO 

 
FECHA: 01/06/2017 

 

MD.8.4.1 

Versión 0 

Página 3 de 6 
no aconseja hacerlos manualmente. 
 11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas.  

11.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos.  
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos 

con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas.  

12.1. Elabora documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 

difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora 

 
BLOQUE 2-A Y BLOQUE 2-B: NÚMEROS Y ÁLGEBRA (20% + 20%) (1ª-2ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Potencias de números naturales con exponente 

entero.  

Significado y uso. 
 Potencias de base 10.  

Aplicación para la expresión de números muy 

pequeños.  

Operaciones con números expresados en 

notación científica. 

 Jerarquía de operaciones.  

Números decimales y racionales.  

Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. 

 Números decimales exactos y periódicos.  

Operaciones con fracciones y decimales.  

Cálculo aproximado y redondeo. 

 Error cometido. Investigación de regularidades, 

relaciones y propiedades que aparecen en 

conjuntos de números.  
Expresión usando lenguaje algebraico.  

Sucesiones numéricas.  

Sucesiones recurrentes.  

Progresiones aritméticas y geométricas.  

Transformación de expresiones algebraicas con 

una indeterminada. Igualdades notables.  

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.  

Resolución (método algebraico y gráfico). 
Resolución de problemas mediante la utilización 

1. Utilizar las propiedades de los números 

racionales y decimales para operarlos 

utilizando la forma de cálculo y notación 

adecuada, para resolver problemas, y 

presentando los resultados con la precisión 

requerida. CMCT 

 

 2. Obtener y manipular expresiones simbólicas 

que describan sucesiones numéricas observando 

regularidades en casos sencillos que incluyan 

patrones recursivos. CMCT 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para 

simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. (3%) 
 1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a 

una fracción, entre decimales finitos y decimales 

infinitos periódicos, indicando en ese caso, el 

grupo de decimales que se repiten o forman 

período.  (1%) 

1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy 

pequeños en notación científica, y opera con 

ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en 
problemas contextualizados. (3%) 

 1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por defecto y por exceso 

de un número en problemas contextualizados y 

justifica sus procedimientos.  (1%) 

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de 

truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de 

aproximación en cada caso para determinar el 

procedimiento más adecuado. (1%) 

 1.6. Expresa el resultado de un problema, 

utilizando la unidad de medida adecuada, en 

forma de número decimal, redondeándolo si es 

necesario con el margen de error o precisión 

requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los 
datos. (3%) 
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de ecuaciones y sistemas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 

una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado extrayendo la información relevante y 

transformándola. CMCT 
 

 4. Resolver problemas de la vida cotidiana en 

los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo 

grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con 

dos incógnitas, aplicando técnicas de 

manipulación algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos y valorando y contrastando los 
resultados obtenidos.  CMCT 

 1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas 

de números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las 

potencias de números naturales y exponente 

entero aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones.  (3%) 

1.8. Emplea números racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida cotidiana y analiza 

la coherencia de la solución. (3%) 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica 
recurrente usando la ley de formación a partir de 

términos anteriores.  (0’5%) 

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para 

el término general de una sucesión sencilla de 

números enteros o fraccionarios. (1%) 

 2.3. Valora e identifica la presencia recurrente 

de las sucesiones en la naturaleza y resuelve 

problemas asociados a las mismas. (0’5%) 
 

 

 

 

 3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, 

expresando el resultado en forma de polinomio 

ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida 
cotidiana.  (3%) 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables 

correspondientes al cuadrado de un binomio y 

una suma por diferencia y las aplica en un 

contexto adecuado. (3%) 

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado 

completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos. (3%) 
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas mediante procedimientos 

algebraicos o gráficos. (4%) 

4.3. Formula algebraicamente una situación de la 

vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta críticamente el resultado obtenido. 

(4%) 

 
BLOQUE 3: GEOMETRÍA (17%+3%) (2ª-3ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, 
perímetro y área. 

 Propiedades. 

Teorema de Tales.  

División de un segmento en partes 

proporcionales.  

Aplicación a la resolución de problemas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano.  
Geometría del espacio: áreas y volúmenes.  

El globo terráqueo. 

 Coordenadas geográficas.  

Longitud y latitud de un punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y 

sus configuraciones geométricas.  CMCT 

 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para obtener medidas 

de longitudes, de ejemplos tomados de la vida 

real, representaciones artísticas como pintura 

o arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. CMCT 

 

3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en mapas 

o planos, conociendo la escala. CMCT 

 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 

ángulo. (1%) 

 1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la 

bisectriz para resolver problemas geométricos 

sencillos. (1%) 

 1.3. Maneja las relaciones entre ángulos 

definidos por rectas que se cortan o por paralelas 
cortadas por una secante y resuelve problemas 

geométricos sencillos en los que intervienen 

ángulos. (1%) 

 1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 

longitud de circunferencias, el área de polígonos 

y de figuras circulares, en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas. (5%) 
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales 
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4. Reconocer las transformaciones que llevan de 

una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar 

diseños cotidianos, obras de arte y 

configuraciones presentes en la naturaleza. 

 5. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos. CMCT 

a otros dados. Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos homólogos 
de dos polígonos semejantes.  (1%) 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en 

situaciones de semejanza utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

(3%) 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 

longitudes en situaciones de semejanza: planos, 

mapas, fotos aéreas, etc. (5%) 
4.1. Identifica los elementos más característicos 

de los movimientos en el plano presentes en la 

naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

(1%) 

4.2. Genera creaciones propias mediante la 

composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

(1%) 
 5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 

polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 

ubicar un punto sobre el globo terráqueo 

conociendo su longitud y latitud. (1%) 
 

BLOQUE 4. FUNCIONES (20%) (3ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del entorno cotidiano y 

de otras materias.  

Análisis de una situación a partir del estudio de 

las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente. 

 Análisis y comparación de situaciones de 

dependencia funcional dadas mediante tablas y 

enunciados.  
Utilización de modelos lineales para estudiar 

situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 

mediante la confección de la tabla, la 

representación gráfica y la obtención de la 

expresión algebraica.  

Expresiones de la ecuación de la recta Funciones 

cuadráticas.  
Representación gráfica.  

Utilización para representar situaciones de la 

vida cotidiana. 

1. Conocer los elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y su representación 

gráfica. CMCT 

 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 

otras materias que pueden modelizarse mediante 

una función lineal valorando la utilidad de la 

descripción de este modelo y de sus parámetros 

para describir el fenómeno analizado. CMCT 
 

3. Reconocer situaciones de relación funcional 

que necesitan ser descritas mediante funciones 

cuadráticas, calculando sus parámetros y 

características.CMCT 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función 
dada gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. (2%) 

 1.2. Identifica las características más relevantes 

de una gráfica, interpretándolos dentro de su 

contexto. (2%) 

1.3. Construye una gráfica a partir de un 

enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. (2%) 
1.4. Asocia razonadamente expresiones 

analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente.(1%) 

 2.1. Determina las diferentes formas de 

expresión de la ecuación de la recta a partir de 

una dada (ecuación punto-pendiente, general, 

explícita y por dos puntos) e identifica puntos de 

corte y pendiente, y las representa gráficamente. 
(4%) 

 2.2. Obtiene la expresión analítica de la función 

lineal asociada a un enunciado y la representa. 

(4%) 

3.1. Representa gráficamente una función 

polinómica de grado dos y describe sus 

características.  (4%) 
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 

funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea 

necesario.(1%) 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA  (14%) (3ª ev) 

Instrumentos: actividades individuales y actividades grupales 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (en negrita 

los mínimos) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Fases y tareas de un estudio estadístico.  

Población, muestra.  

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas.  

Métodos de selección de una muestra estadística.  

Representatividad de una muestra. 
 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  

Agrupación de datos en intervalos.  

Gráficas estadísticas. 

 Parámetros de posición: media, moda, mediana 

y cuartiles.  

Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión: rango, recorrido 
intercuartílico y desviación típica.  

Cálculo e interpretación.  

Diagrama de caja y bigotes. 

 Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica 

1. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación 

analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. 

CMCT 

 

2. Calcular e interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. CMCT 

 

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

comunicación, valorando su representatividad y 

fiabilidad. CMCT 

1.1. Distingue población y muestra justificando 

las diferencias en problemas contextualizados. 

(1%) 

 1.2. Valora la representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. (1%) 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 

pone ejemplos. (1%) 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. (3%) 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a problemas 

sociales, económicos y de la vida cotidiana. (1%) 

 2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 

de una variable estadística para proporcionar un 

resumen de los datos. (1%) 

 2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja 

de cálculo) para comparar la representatividad de 

la media y describir los datos. (4%) 

 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, analizar e interpretar información 

estadística en los medios de comunicación. (1%) 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos 

para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia 

central y dispersión. (1%) 

 3.3. Emplea medios tecnológicos para 

comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística que haya 

analizado(1%) 

 

 



ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 3º ESO PMAR 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 
CONTENIDOS: 
• Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. 

• La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de información a 
partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

• El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación.  

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema. 

• 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. 

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

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

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

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

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN PONDERAN A 
PARTES IGUALES  

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

2.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN PONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

3. Reconocer e identificar las 
características del método científico.  
 

3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos, y 
registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 
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4. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. 
 

4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos 
y el material empleado, 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. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación 1 

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

5.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

6. Conocer los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes.  
 

6.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

7. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física y de Química; 
conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medioambiente. 
 

7.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su 
significado, e identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su forma de 
utilización para la realización de experiencias 
respetando las normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación preventiva. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación 1 

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

8.1. Selecciona, comprende e interpreta información 
relevante en un texto de divulgación científica y 
transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad, identifica las 
principales características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información existente en 
internet y otros medios digitales.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación 1 

9. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 

9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 
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realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 

contexto del problema) adecuando la solución a 
dicha información.  

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

10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

11. 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. 
 

11.1. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él y los conocimientos matemáticos necesarios, 
posteriormente interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la realidad.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 

12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, 
curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello 
adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación, distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

13. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
 

13.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización 
o de modelización, valorando las consecuencias de 
las mismas y su  conveniencia por su sencillez y 
utilidad. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 
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14. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 
 

14.1. Busca, selecciona e interpreta la información 
de carácter científico matemático a partir de la 
utilización de diversas fuentes. Transmite la 
información seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes y utiliza la información 
de carácter científico-matemático para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

15. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas para realizar 
cálculos numéricos, estadísticos y 
representaciones gráficas.  
 

15.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas según la necesidad del problema a 
resolver y utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 
P.I. Sobre el método científico podrá ser a elegir 
entre: germinación de legumbres, período de un 
péndulo, aplicación de la Ley de Hooke, oxidación de 
los metales,.. o  cualquiera que elijan los alumnos 
.16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  
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Bloque2: Números y Algebra. 
CONTENIDOS: 
• Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. 

• Expresiones radicales: transformación y operaciones. 

• Jerarquía de operaciones. 

• Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

• Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

• Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Resolución. 

• Sistemas de ecuaciones. Resolución. 

• Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 

• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

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

 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, racionales), indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a 
una fracción, entre decimales finitos y decimales 
infinitos periódicos, indicando en este caso, el 
grupo de decimales que se repiten o forman 
período. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

1.3. Realiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente entero y factoriza 
expresiones numéricas sencillas que contengan 
raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
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1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso 
de un número en problemas contextualizados.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

1.6. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
Como P.I. Contraseñas seguras, los alumnos 
realizarán las actividades correspondientes al 
Desafío PISA de la página 30 de su libro de texto y 
se la entregarán a la profesora para su corrección y 
evaluación. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

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

2.1. Realiza operaciones con monomios y 
polinomios. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

2.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del 
factor común y las identidades notables.   

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 



ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 3º ESO PMAR 

 

 

 

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

3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), 
si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

3.2. Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas e interpreta el resultado. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
Sucesiones: sucesión, término, término general, ley 
de recurrencia ilustrado con dos ejemplos. 
Como P.I. Relativo a las sucesiones, la explicación 
de los términos: sucesión, término, término 
general y ley de recurrencia y será ilustrado con 
dos ejemplos. 
Como P.I. Sucesiones aritméticas y geométricas 
ilustrado con dos ejemplos de cada uno. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  
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Bloque 3: Geometría 
CONTENIDOS: 
• Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. Bisectriz de un ángulo. Propiedades. Mediatriz de un 

segmento. Propiedades. 

• Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias. Clasificación de los polígonos. Perímetro y área. Propiedades. Resolución de 
problemas 

• Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Triángulos semejantes. Las escalas. Aplicación a la resolución de problemas. 

• Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

• Geometría del espacio. Elementos y características de distintos cuerpos geométricos (prisma, pirámide, cono, cilindro, esfera). Cálculo de áreas y 
volúmenes. 

• El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

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

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de 
unángulo, utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos, maneja las relaciones entre 
ángulos definidos por rectas que se cortan o por 
paralelascortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

2. Utilizar el teorema de Tales y las 
fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y 
para obtener las medidas de longitudes, 
áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones artísticas 
como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos. 
 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y 
de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales 
a otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos 
de dos polígonos semejantes. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 
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Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos. 

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

3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante 
el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos geométricos, utilizando los 
lenguajes geométricos y algebraicos adecuados.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

4. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala. 

4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

5. Reconocer las transformaciones que 
llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la 
naturaleza. 
 

5.1. Identifica los elementos más característicos 
de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

5.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

6. Identificar centros, ejes y planos de 
simetría de figuras planas y poliedros. 
 

6.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos 
de revolución, utilizando el lenguaje con 
propiedad para referirse a los elementos 
principales. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

6.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

6.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría 
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en 
el arte y construcciones humanas. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Proyecto de investigación 2 

7. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y su aplicación 
en la localización de puntos. 

7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 
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 un punto sobre el globo terráqueo conociendo su 
longitud y latitud. 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
Como P.I. En cinco fotografías de obras de arte 
que ellos elijan: pintura, escultura, arquitectura…-
, identificarán: centros, ejes y planos de simetría. 
P.I. Realización de una traslación y un giro de una 
figura que ellos elijan. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Proyecto de investigación 2 
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Bloque 4: FUNCIONES 
CONTENIDOS: 
• 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). 

• Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 

• Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y 
comparación de gráficas. 

• Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. 

• Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de la recta. 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. 
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

• Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema 
de coordenadas cartesianas. 
 

1.1 Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus Coordenadas.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

2. Comprender el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 

2.1 Reconoce si una gráfica representa o no 
una función. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

3. 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.   

3.1 Pasa de unas formas de representación de 
una función a otras y elige la más adecuada en 
función del contexto.   

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

3.2 Construye una gráfica a partir de un 
enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
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de sus parámetros para describir el 
fenómeno analizado. 
 

3.3 Asocia razonadamente expresiones 
analíticas a funciones dadas gráficamente. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

4.1. Interpreta una gráfica y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
características.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana 
asociados a gráficas. 
 Identifica las características más relevantes de 
una gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

5.1. Reconoce y representa una función lineal a 
partir de la ecuación o de una tabla de valores, 
y obtiene la pendiente de la recta 
correspondiente y los puntos de corte, también 
calcula una tabla de valores a partir de la 
expresión analítica o la gráfica de una función 
lineal.   

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

5.2 Determina las diferentes formas de 
expresión de la ecuación de la recta a partir de 
una dada (ecuación punto pendiente, general, 
explícita y por dos puntos). 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

6. Identificar relaciones de la vida cotidiana 
y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de este modelo y 

6.1. Obtiene la expresión analítica de la 
función lineal asociada a un enunciado y la 
representa.   

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

7. Representar funciones cuadráticas. 
 

7.1. Calcula los elementos característicos de 
una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
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16. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y 
la utilización de las TIC.  
 

16.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y selección 
de información y presentación de 
conclusiones. 
Como P.I. los alumnos identificarán las 
características más relevantes de una gráfica, 
interpretándolas dentro de su contexto, 
ejercicio número 11 de la página 105 del libro 
del alumno. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Proyecto de investigación  
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Bloque 5:  Estadística y probabilidad. 
CONTENIDOS: 
Estadística: 
• Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

• Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

• Gráficas estadísticas. 

• Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 

• Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación. 

• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
Probabilidad 

• Fenómenos deterministas y aleatorios. 

• Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 

• Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. 

• Experiencias aleatorias. 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. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

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

1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados,  
también valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de selección, 
encasos sencillos. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 

1.2. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
poneejemplos. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 
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1.3. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y 
obtieneinformación de la tabla elaborada, y 
construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, 
gráficosestadísticos adecuados a distintas 
situaciones relacionadas con variables asociadas 
aproblemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 

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

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda y mediana) de unavariable 
estadística para proporcionar un resumen de los 
datos, también calcula los parámetros de 
dispersión (rango, recorrido y desviación típica). 
Cálculo e interpretación de una variable 
estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo)para comparar la representatividad de la 
media y describir los datos. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadísticade los medios de comunicación, 
empleando la calculadora y medios tecnológicos 
para organizar los datos, generar 
gráficosestadísticos y calcular parámetros de 
tendencia central y dispersión, posteriormente 
emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre 
unavariable estadística analizada. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 
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4. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los aleatorios. 
 

4.1 Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas ycalcula la 
frecuencia relativa de un suceso. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 

5. Inducir la noción de probabilidad. 
 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 

5.2. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 

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

6.1. Utiliza el vocabulario adecuado para describir 
y cuantificar situaciones relacionadas con el azar, 
yasigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables, mediante la regla 
de Laplace, enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles u otras estrategias personales. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

3 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
Como P.I: Identificación de todos los apartados 
estudiados en la unidad4 del libro del alumno, 
ejercicio de la página 122 del libro del alumno y 
además realización de un histograma y diagrama 
de sectores. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación 3 

 



ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 3º ESO PMAR 

 

 

Bloque 6: La materia 
CONTENIDOS: 
• Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas y aleaciones. 

• Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. 

• Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. 

• Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

• Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

1. Establecer las relaciones entre las 
variablesde las que depende el estado 
de un gas a partir derepresentaciones 
gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidosen, experiencias de 
laboratorio o simulaciones 
porordenador. 

1.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianasrelacionándolo con el modelo 
cinético-molecular. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

1.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan lapresión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-
molecular ylas leyes de los gases. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

2. Identificar sistemas materiales 
comosustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y lasaplicaciones 
de mezclas de especial interés.  
 

2.1. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

2.2. Realiza experiencias sencillas de preparación de 
disoluciones, describeel procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina la concentración y la 
expresa engramos por litro, en % masa y en % volumen. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

3. Reconocer que los modelos atómicos 
soninstrumentos interpretativos de las 
distintas teorías y lanecesidad de su 
utilización para la interpretación 

3.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y 
el número másico,utilizando el modelo de Rutherford.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

3.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y sulocalización en el átomo.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 
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ycomprensión de la estructura interna 
de la materia. 
 

3.3. Relaciona la notacióncon el 
número atómico y el número 
másicodeterminando el número de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas básicas. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

4. Analizar la utilidad científica y 
tecnológica delos isótopos radiactivos. 

4.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta 
aplicaciones de losisótopos radiactivos, la problemática 
de los residuos originados y las soluciones para lagestión 
de los mismos. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

5. Interpretar la ordenación de los 
elementos enla Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a partir 
desus símbolos. 
 

5.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus 
símbolos. Conocela actual ordenación de los elementos 
en grupos y periodos en la Tabla Periódica 
y relaciona las principales propiedades de metales, no 
metales y gases nobles con su posición en la Tabla 
Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando 
como referencia el gas noble más próximo. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

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

6.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a 
partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 
adecuada para su representación 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 
para formar moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

7. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre sustancias simples y 
compuestas en sustancias de uso 
frecuente y conocido.  

7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 
sustancias de uso frecuente, clasificándolas en simples o 
compuestas, basándose en su expresión química.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

1 

7.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades y 
aplicaciones de alguna sustancia simple o compuesta de 
especial interés a partir de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o digital. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación 1 
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8. Formular y nombrar compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC.  
 

8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC y 
conoce la fórmula de algunas sustancias habituales. 
Como P.I.: presentan un resumen de la nomenclatura de 
formulación con ejemplos de cada tipo de compuesto 
binario. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación 1 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 
algún tema objeto de estudio aplicando el método 
científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de conclusiones. 
Como P.I. el alumno presentará las propiedades y 
aplicaciones de alguna sustancia simple o compuesta de 
especial interés a partir de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o digital. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación 1 
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Bloque 7: Los cambios químicos. 
CONTENIDOS: 
• Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. 

• Cálculos estequiométricos sencillos. 

• Ley de conservación de la masa. 

• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

3. Describir a nivel molecular el 
proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en 
términos de la teoría de colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química 
a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría 
de colisiones.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
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4. Resolver ejercicios de 
estequiometría. Deducir la ley de 
conservación de la masa y reconocer 
reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio  y /o de simulaciones por 
ordenador. 

4.1. Determina las masas de reactivos y productos 
que intervienen en una reacción química. 
Comprueba experimentalmente que se cumple la 
ley de conservación de la masa.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

5. Comprobar mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la influencia 
de determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas. 
 

5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones 
el efecto de la concentración de los reactivos en 
la velocidad de formación de los productos de 
una reacción química, también interpreta 
situaciones cotidianas en las que la temperatura 
influye significativamente en la velocidad de la 
reacción. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Proyecto de investigación  

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el 
trabajo individual y en equipo. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Proyecto de investigación  

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas. 
CONTENIDOS: 
• Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 

• Las fuerzas de la naturaleza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo experimentalmente y 
describe la utilidad del dinamómetro para medir la 
fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en elSistema 
Internacional. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Proyecto de investigación 2 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

2. Diferenciar entre velocidad media e 
instantánea a partir de gráficas 

2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del espacio y 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 
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espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la aceleración 
utilizando éstas últimas. 
 

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

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

2 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 
P.I. Ley de Hooke, explicación del estándar 1.2. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A PARTES 
IGUALES 

Proyecto de investigación 2 
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Bloque 9 : La Energía. 
CONTENIDOS: 
• Fuentes de energía 

• Uso racional de la energía  

• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm 

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

• Aspectos industriales de la energía. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
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3. Valorar la importancia de realizar un 
consumo responsable de las fuentes 
energéticas. 
 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

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

4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor, comprende el 
significado de las magnitudes eléctricas intensidad 
de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y 
las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm, 
además distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados 
como tales. 

   

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

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

5.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 
tipos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en paralelo y aplica la ley de 
Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema 
Internacional. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

6. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos 

6.1. Asocia los elementos principales que forman la 
instalación eléctrica típica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
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de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos 
componentes. 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 

 

7. Conocer la forma en la que se genera 
la electricidad en los distintos tipos de 
centrales eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de consumo. 
 

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

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 
P.I. Estudio exhaustivo de los estándares: 3.1 y 5.2. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  
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Bloque 10:Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
CONTENIDOS: 
• Niveles de organización de la materia viva. 

• Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

• La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación 
de células, sangre y órganos. 

• Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

• Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La función de 
nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 

• La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los sentidos: 
estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato 
locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. 

• La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. 
Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

1. Catalogar los distintos niveles de 
organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización 
en el ser humano, buscando la relación entre ellos y 
diferencia los distintos tipos celulares, describiendo 
la función de los orgánulos más importantes. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 
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2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función.  

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman 
el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

3. Descubrir a partir del conocimiento 
del concepto de salud y enfermedad, 
los factores que los determinan. 
 

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

4. Clasificar las enfermedades y valorar 
la importancia de los estilos de vida 
para prevenirlas.  

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más 
comunes relacionándolas con sus causas. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

5. Determinar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. 

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos 
de transmisión de las enfermedades infecciosas. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

6. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las 
enfermedades.  
 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su 
salud y la de los demás y propone métodos para 
evitar el contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más comunes. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

7. Determinar el funcionamiento básico 
del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias 
biomédicas. 

7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 
método de prevención de las enfermedades.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada en 
sus vidas y las consecuencias positivas 
de la donación de células, sangre y 
órganos. 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

9. Investigar las alteraciones producidas 
por distintos tipos de sustancias 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  



ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 3º ESO PMAR 

adictivas y elaborar propuestas de 
prevención y control. 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. 

10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el individuo 
y la sociedad.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar 
los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

12. Relacionar las dietas con la salud, a 
través de ejemplos prácticos. 
 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 
mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos 
con los nutrientes principales presentes en ellos y su 
valor calórico. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

13. Argumentar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio físico 
en la salud. 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  

14. Explicar los procesos fundamentales 
de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que 
intervienen en ella. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza cada uno 
de los aparatos implicados en el mismo. 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición relacionándolo 
con su contribución en el proceso. Reconoce la 
función de cada uno de los aparatos y sistemas en 
las funciones de nutrición. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

15. Indagar acerca de las enfermedades 
más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles 
son sus causas y de la manera de 
prevenirlas. 

15.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de 
los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas. CMCT 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 
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16. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

16.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. CMCT 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

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

17.1. Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la funciones de 
relación. Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso y clasifica 
distintos tipos de receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

18. Explicar la misión integradora del 
sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento. 

18.1. Identifica algunas enfermedades comunes del 
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

19. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que 
desempeñan. 

19.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con 
ellas las hormonas segregadas y su función.  
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

20. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuro-endocrino  
 

20.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la 
vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

21. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor.  
 

21.1. Localiza los principales huesos y músculos del 
cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

22. Analizar las relaciones funcionales 
entre huesos y músculos.  
 

22.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en 
función de su tipo de contracción y los relaciona con 
el sistema nervioso que los controla. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 
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23. Detallar cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más frecuentes 
en el aparato locomotor.  

23.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que produce. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

24. Referir los aspectos básicos del 
aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y 
reproducción.Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor. 

24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, 
del aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

25. Reconocer los aspectos básicos de 
la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación. 

25.1. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación.  
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

26. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de 
algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

26.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana y categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

27. Recopilar información sobre las 
técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar 
el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. 

27.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida 
más frecuentes. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

28. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su 
sexualidad y la de las personas. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 
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29. Reconocer la importancia de los 
productos andaluces como integrantes 
de la dieta mediterránea. 

29.1. Elabora una dieta semanal con productos 
mediterráneos. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

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

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 
 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución. 
CONTENIDOS: 
• Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 

• Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

• Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 

• Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

• Acción geológica del mar. 

• Acción geológica del viento. 

• Acción geológica de los glaciares. 

• Formas de erosión y depósito que originan. 

• Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 

• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 

• Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

• Ecosistema: identificación de sus componentes.  

• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos. 
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• Ecosistemas terrestres. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN E 

1. Identificar algunas de las causas que 
hacen que el relieve difiera de unos 
sitios a otros.  

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve.  
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos.  
 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en 
el relieve 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

3. Analizar y predecir la acción de las 
aguas superficiales e identificar las 
formas de erosión y depósitos más 
características. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales 
y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.   
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales. 

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas 
y los riesgos de su sobreexplotación.   
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con 
la erosión, el transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas resultantes 
características.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e 
identificar algunas formas resultantes. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en 
que esta actividad geológica puede ser relevante. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificar las características 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 
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de las formas de erosión y depósito 
resultantes. 

8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en 
las zonas cercanas del alumnado. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 
identifica algunos de los factores que han 
condicionado su modelado.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

9. Reconocer la actividad geológica de 
los seres vivos y valorar la importancia 
de la especie humana como agente 
geológico externo.  

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y sedimentación 
y valora la importancia de actividades humanas en la 
transformación de la superficie terrestre.   

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

10. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados por la 
energía del interior terrestre de los de 
origen externo. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de 
uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

11. Analizar las actividades sísmica y 
volcánica, sus características y los 
efectos que generan. 
 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan; también 
relaciona los tipos de erupción volcánica con el 
magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad.  

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución 
planetaria. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 
volcanes y terremotos son más frecuentes y de 
mayor peligrosidad o magnitud.  
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

13. Valorar la importancia de conocer 
los riesgos sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlo.  

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 
existente en la zona en que habita y conoce las 
medidas de prevención que debe adoptar. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

14. Diferenciar los distintos 
ecosistemas y sus componentes. 

14.1. Reconoce en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios de un 
ecosistema. 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 

 

15. Reconocer factores y acciones que 
favorecen o perjudican la conservación 
del medio ambiente. 

15.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Prueba escrita 
Observación directa del trabajo 
Proyecto de investigación 
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16. Analizar el riesgo sísmico del 
territorio andaluz e indagar sobre los 
principales terremotos que han 
afectado a Andalucía en época 
histórica. 

16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 
P.I. Recogerán por escrito los principales terremotos 
que han sacudido Andalucía. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 
 

TODOS LOS ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓNPONDERAN A 
PARTES IGUALES 

Proyecto de investigación  
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