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UNIDAD UF1: LA
PREHISTORIA Y EL MUNDO
ANTIGUO. UDES 7,8

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones prev.:
68

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Bloque
genérico

1.Buscar,
seleccionar, tratar y
organizar
información sobre
temas relevantes del
presente y del
EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y
geográficas, EAra
adquirir
conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar, expresar
y presentar contenidos
propios en forma de
esquemas, tablas
informativas y otros
formatos mediante el
desarrollo de estrategias
de búsqueda, selección y
tratamiento de
información relativa a
procesos y
acontecimientos
relevantes de la
Prehistoria y de la Edad
Antigua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Contrastar y
argumentar sobre temas
y acontecimientos de la
Prehistoria y la Edad
Antigua, distinguiendo y
analizando de forma
crítica fuentes primarias
y secundarias como
pruebas históricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCL
CD
STEM

2.Indagar,
argumentar y
elaborar productos
propios sobre
problemas
geográficos,
históricos y sociales
que resulten
relevantes en la
actualidad, desde lo
local a lo global,
EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que
contribuya a la
construcción de la
propia identidad y a
enriquecer el acervo
común.

#.2.2.Argumentar de
forma crítica sobre
problemas de actualidad
a través de
conocimientos
geográficos, artísticos e
históricos, contrastando
y valorando fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente
términos, conceptos y
acontecimientos
relacionados con la
geografía, el arte, la
historia y otras
disciplinas de las
ciencias sociales, a
través de intervenciones
orales, textos escritos y
otros productos, que
muestren, de forma
sencilla, planteamientos
originales y propuestas
creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.2.4.Elaborar y expresar
juicios argumentados,
respetando las opiniones
de los demás y
enriqueciendo el acervo
común en el contexto del
mundo actual, sus retos
y sus conflictos, desde
una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los
princiEAles desafíos
a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo
largo del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de
los cambios
producidos y los
problemas a los que
se enfrentan en la
actualidad, mediante
el desarrollo de
proyectos de
investigación y el
uso de fuentes
fiables, EAra realizar
propuestas que
contribuyan al
desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir
conocimiento relevante
del mundo actual y de la
historia de la humanidad
en las primeras etapas
de la misma, a través de
procesos inductivos, de
la investigación y del
trabajo por proyectos,
retos o problemas,
mediante la elaboración
de productos que reflejen
la comprensión de los
fenómenos y problemas
abordados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Identificar los
principales problemas,
retos y desafíos a los
que se ha enfrentado la
humanidad a lo largo de
la Prehistoria y de la
Edad Antigua, los
cambios producidos,
considerando las causas
que los motivaron y las
consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar
adecuadamente
información geográfica e
histórica a través de
diversas formas de
representación gráfica,
cartográfica y visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Utilizar una
secuencia cronológica
con objeto de examinar
la relación entre hechos
y procesos en diferentes
períodos y lugares
históricos (simultaneidad
y duración), utilizando
términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar líneas de
tiempo sencillas sobre
hechos, procesos y
períodos relacionados
con la Prehistoria y la
Historia Antigua, en los
que se ponga de
manifiesto la importancia
del dominio de la
secuencia cronológica
para entender la
evolución social, política,
económica y cultural de
la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.7.Analizar procesos
de cambio histórico
especialmente
relevantes en la
Prehistoria y en la Edad
Antigua a través del uso
de diferentes fuentes de
información, teniendo en
cuenta las continuidades
y permanencias en
diferentes períodos y
lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y
desarrollar proyectos de
investigación incidiendo
en el uso inicial de la
tecnología digital,
requiriendo el manejo y
utilización de
dispositivos, aplicaciones
informáticas y
plataformas digitales que
facilitan la tarea de la
investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma
crítica
planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales que
rigen la vida en
comunidad, así
como asumiendo los
deberes y derechos
propios a nuestro
marco de
convivencia, EAra
promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.5.1.Identificar,
interpretar y analizar los
mecanismos que han
regulado la convivencia y
la vida en común durante
la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen
de la sociedad a las
distintas civilizaciones
que se han ido
sucediendo, señalando
los principales modelos
de organización social,
política, económica y
religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer y
explicar aquellas
experiencias históricas
más destacables,
desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que
se logró establecer
sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio
de derechos y libertades
de los individuos y de la
colectividad,
considerándolas como
antecedentes de las
posteriores conquistas
democráticas y
referentes históricos de
las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Mostrar actitudes
pacíficas y respetuosas y
asumir las normas como
marco necesario para la
convivencia,
demostrando capacidad
crítica e identificando y
respondiendo de manera
activa ante las
situaciones de injusticia y
desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



6.Comprender los
procesos
geográficos,
históricos y
culturales que han
conformado la
realidad multicultural
en la que vivimos,
conociendo y
difundiendo la
historia y cultura de
las minorías étnicas
presentes en
nuestro EAís y
valorando la
aportación de los
movimientos en
defensa de la
igualdad y la
inclusión, EAra
reducir estereotipos,
evitar cualquier tipo
de discriminación y
violencia, y
reconocer la riqueza
de la diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento
y desarrollo de las
civilizaciones de la
Antigüedad, ubicándolas
en el espacio y en el
tiempo, integrando los
elementos históricos,
artísticos, culturales,
institucionales y
religiosos que las han
conformado, explicando
la realidad multicultural
generada a lo largo del
tiempo, poniendo de
manifiesto sus
aportaciones más
relevantes a la cultura
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las
desigualdades sociales
existentes en la
Prehistoria y en la Edad
Antigua, identificando las
formas de dominación y
control que se han
aplicado, identificando
aquellos grupos que se
han visto sometidos y
silenciados, destacando
la presencia de mujeres
y de personajes
pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.4.Argumentar e
intervenir acerca de la
situación real de
hombres y mujeres en la
Antigüedad, actuando en
contra de cualquier
actitud y comportamiento
discriminatorio por razón
de género.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las
diversas identidades
propias y las ajenas,
a través del
conocimiento y
puesta en valor del
EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y
respetar los
sentimientos de
pertenencia, así
como favorecer
procesos que
contribuyan a la
cohesión y
solidaridad territorial
en orden a los
valores del
europeísmo y de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las
culturas y civilizaciones
que se han desarrollado
a lo largo de la Historia
Antigua con las diversas
identidades colectivas
que se han ido
construyendo hasta la
actualidad, reflexionando
sobre los múltiples
significados que adoptan
y sus aportaciones a la
cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.2.Identificar el origen
histórico de distintas
identidades colectivas
que se han desarrollado
en España, interpretando
el uso que se ha hecho
de las mismas y
mostrando una actitud de
respeto hacia los
diferentes sentidos de
pertenencia,
promoviendo la
solidaridad, la cohesión
social y el respeto al
Patrimonio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA



#.7.3.Señalar los
fundamentos de la idea
de Europa a través de
las diferentes
experiencias históricas
relacionadas con el
mundo clásico e
identificar su legado
histórico, institucional,
artístico y cultural,
valorándolo como
patrimonio común de la
ciudadanía europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar,
proteger y conservar el
patrimonio artístico,
histórico y cultural
prehistórico y de la
Antigüedad como
fundamento de la
identidad colectiva local,
autonómica, nacional,
europea y universal,
considerándolo un bien
para el disfrute recreativo
y cultural y un recurso
para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

9.Conocer y valorar
la importancia de la
seguridad integral
ciudadana en la
cultura de
convivencia nacional
e internacional,
reconociendo la
contribución del
Estado, sus
instituciones y otras
entidades sociales a
la ciudadanía global,
a la EAz, a la
cooperación
internacional y al
desarrollo
sostenible, EAra
promover la
consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible
y justo.

#.9.1.Identificar e
interpretar la conexión de
España con los grandes
procesos históricos
desde la Prehistoria
hasta el final de la Edad
Antigua, valorando lo
que han supuesto para
su evolución y señalando
las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de
ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF2: EL MUNDO
CLÁSICO. UDES
9,10,11,12,13

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones prev.:
59

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

2.Indagar,
argumentar y
elaborar productos
propios sobre
problemas
geográficos,
históricos y sociales
que resulten
relevantes en la
actualidad, desde lo
local a lo global,
EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las

#.2.2.Argumentar de
forma crítica sobre
problemas de actualidad
a través de
conocimientos
geográficos, artísticos e
históricos, contrastando
y valorando fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



diferencias, que
contribuya a la
construcción de la
propia identidad y a
enriquecer el acervo
común.

#.2.3.Incorporar y utilizar
adecuadamente
términos, conceptos y
acontecimientos
relacionados con la
geografía, el arte, la
historia y otras
disciplinas de las
ciencias sociales, a
través de intervenciones
orales, textos escritos y
otros productos, que
muestren, de forma
sencilla, planteamientos
originales y propuestas
creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.4.Elaborar y expresar
juicios argumentados,
respetando las opiniones
de los demás y
enriqueciendo el acervo
común en el contexto del
mundo actual, sus retos
y sus conflictos, desde
una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los
princiEAles desafíos
a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo
largo del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de
los cambios
producidos y los
problemas a los que
se enfrentan en la
actualidad, mediante
el desarrollo de
proyectos de
investigación y el
uso de fuentes
fiables, EAra realizar
propuestas que
contribuyan al
desarrollo
sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir
conocimiento relevante
del mundo actual y de la
historia de la humanidad
en las primeras etapas
de la misma, a través de
procesos inductivos, de
la investigación y del
trabajo por proyectos,
retos o problemas,
mediante la elaboración
de productos que reflejen
la comprensión de los
fenómenos y problemas
abordados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Identificar los
principales problemas,
retos y desafíos a los
que se ha enfrentado la
humanidad a lo largo de
la Prehistoria y de la
Edad Antigua, los
cambios producidos,
considerando las causas
que los motivaron y las
consecuencias en el
desarrollo posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar
adecuadamente
información geográfica e
histórica a través de
diversas formas de
representación gráfica,
cartográfica y visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Utilizar una
secuencia cronológica
con objeto de examinar
la relación entre hechos
y procesos en diferentes
períodos y lugares
históricos (simultaneidad
y duración), utilizando
términos y conceptos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.6.Elaborar líneas de
tiempo sencillas sobre
hechos, procesos y
períodos relacionados
con la Prehistoria y la
Historia Antigua, en los
que se ponga de
manifiesto la importancia
del dominio de la
secuencia cronológica
para entender la
evolución social, política,
económica y cultural de
la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.7.Analizar procesos
de cambio histórico
especialmente
relevantes en la
Prehistoria y en la Edad
Antigua a través del uso
de diferentes fuentes de
información, teniendo en
cuenta las continuidades
y permanencias en
diferentes períodos y
lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y
desarrollar proyectos de
investigación incidiendo
en el uso inicial de la
tecnología digital,
requiriendo el manejo y
utilización de
dispositivos, aplicaciones
informáticas y
plataformas digitales que
facilitan la tarea de la
investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar de forma
crítica
planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales que
rigen la vida en
comunidad, así
como asumiendo los
deberes y derechos
propios a nuestro
marco de
convivencia, EAra
promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.5.1.Identificar,
interpretar y analizar los
mecanismos que han
regulado la convivencia y
la vida en común durante
la Prehistoria y la Edad
Antigua, desde el origen
de la sociedad a las
distintas civilizaciones
que se han ido
sucediendo, señalando
los principales modelos
de organización social,
política, económica y
religiosa que se han
gestado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



#.5.2.Reconocer y
explicar aquellas
experiencias históricas
más destacables,
desarrolladas durante la
Antigüedad, en las que
se logró establecer
sistemas políticos que
favorecieron el ejercicio
de derechos y libertades
de los individuos y de la
colectividad,
considerándolas como
antecedentes de las
posteriores conquistas
democráticas y
referentes históricos de
las libertades actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Mostrar actitudes
pacíficas y respetuosas y
asumir las normas como
marco necesario para la
convivencia,
demostrando capacidad
crítica e identificando y
respondiendo de manera
activa ante las
situaciones de injusticia y
desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los
procesos
geográficos,
históricos y
culturales que han
conformado la
realidad multicultural
en la que vivimos,
conociendo y
difundiendo la
historia y cultura de
las minorías étnicas
presentes en
nuestro EAís y
valorando la
aportación de los
movimientos en
defensa de la
igualdad y la
inclusión, EAra
reducir estereotipos,
evitar cualquier tipo
de discriminación y
violencia, y
reconocer la riqueza
de la diversidad.

#.6.1.Situar el nacimiento
y desarrollo de las
civilizaciones de la
Antigüedad, ubicándolas
en el espacio y en el
tiempo, integrando los
elementos históricos,
artísticos, culturales,
institucionales y
religiosos que las han
conformado, explicando
la realidad multicultural
generada a lo largo del
tiempo, poniendo de
manifiesto sus
aportaciones más
relevantes a la cultura
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.2.Reconocer las
desigualdades sociales
existentes en la
Prehistoria y en la Edad
Antigua, identificando las
formas de dominación y
control que se han
aplicado, identificando
aquellos grupos que se
han visto sometidos y
silenciados, destacando
la presencia de mujeres
y de personajes
pertenecientes a otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.6.4.Argumentar e
intervenir acerca de la
situación real de
hombres y mujeres en la
Antigüedad, actuando en
contra de cualquier
actitud y comportamiento
discriminatorio por razón
de género.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA



7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las
diversas identidades
propias y las ajenas,
a través del
conocimiento y
puesta en valor del
EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y
respetar los
sentimientos de
pertenencia, así
como favorecer
procesos que
contribuyan a la
cohesión y
solidaridad territorial
en orden a los
valores del
europeísmo y de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Relacionar las
culturas y civilizaciones
que se han desarrollado
a lo largo de la Historia
Antigua con las diversas
identidades colectivas
que se han ido
construyendo hasta la
actualidad, reflexionando
sobre los múltiples
significados que adoptan
y sus aportaciones a la
cultura humana
universal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.2.Identificar el origen
histórico de distintas
identidades colectivas
que se han desarrollado
en España, interpretando
el uso que se ha hecho
de las mismas y
mostrando una actitud de
respeto hacia los
diferentes sentidos de
pertenencia,
promoviendo la
solidaridad, la cohesión
social y el respeto al
Patrimonio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.3.Señalar los
fundamentos de la idea
de Europa a través de
las diferentes
experiencias históricas
relacionadas con el
mundo clásico e
identificar su legado
histórico, institucional,
artístico y cultural,
valorándolo como
patrimonio común de la
ciudadanía europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar,
proteger y conservar el
patrimonio artístico,
histórico y cultural
prehistórico y de la
Antigüedad como
fundamento de la
identidad colectiva local,
autonómica, nacional,
europea y universal,
considerándolo un bien
para el disfrute recreativo
y cultural y un recurso
para el desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA



9.Conocer y valorar
la importancia de la
seguridad integral
ciudadana en la
cultura de
convivencia nacional
e internacional,
reconociendo la
contribución del
Estado, sus
instituciones y otras
entidades sociales a
la ciudadanía global,
a la EAz, a la
cooperación
internacional y al
desarrollo
sostenible, EAra
promover la
consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible
y justo.

#.9.1.Identificar e
interpretar la conexión de
España con los grandes
procesos históricos
desde la Prehistoria
hasta el final de la Edad
Antigua, valorando lo
que han supuesto para
su evolución y señalando
las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de
ese periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF3: GEOGRAFÍA:
LA TIERRA Y SUS
PAISAJES. UDES 1,2,3,4,5,6

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones prev.:
48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

2.Indagar, argumentar
y elaborar productos
propios sobre
problemas
geográficos, históricos
y sociales que
resulten relevantes en
la actualidad, desde lo
local a lo global, EAra
desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que
contribuya a la
construcción de la
propia identidad y a
enriquecer el acervo
común.

#.2.1.Identificar, valorar
y mostrar interés por los
principales problemas
que afectan a la
sociedad,
especialmente aquellos
relacionados con el
medio ambiente y el
cambio climático,
adoptando una posición
crítica y proactiva hacia
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.2.Argumentar de
forma crítica sobre
problemas de actualidad
a través de
conocimientos
geográficos, artísticos e
históricos, contrastando
y valorando fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.2.3.Incorporar y
utilizar adecuadamente
términos, conceptos y
acontecimientos
relacionados con la
geografía, el arte, la
historia y otras
disciplinas de las
ciencias sociales, a
través de intervenciones
orales, textos escritos y
otros productos, que
muestren, de forma
sencilla, planteamientos
originales y propuestas
creativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.2.4.Elaborar y
expresar juicios
argumentados,
respetando las
opiniones de los demás
y enriqueciendo el
acervo común en el
contexto del mundo
actual, sus retos y sus
conflictos, desde una
perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los
princiEAles desafíos a
los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo
del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de los
cambios producidos y
los problemas a los
que se enfrentan en la
actualidad, mediante
el desarrollo de
proyectos de
investigación y el uso
de fuentes fiables,
EAra realizar
propuestas que
contribuyan al
desarrollo sostenible.

#.3.1.Adquirir y construir
conocimiento relevante
del mundo actual y de la
historia de la humanidad
en las primeras etapas
de la misma, a través de
procesos inductivos, de
la investigación y del
trabajo por proyectos,
retos o problemas,
mediante la elaboración
de productos que
reflejen la comprensión
de los fenómenos y
problemas abordados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Representar
adecuadamente
información geográfica
e histórica a través de
diversas formas de
representación gráfica,
cartográfica y visual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Situar y localizar
sobre mapas los
principales elementos
del entorno geográfico,
desde una dimensión
local o regional, hasta
una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Aplicar métodos y
desarrollar proyectos de
investigación incidiendo
en el uso inicial de la
tecnología digital,
requiriendo el manejo y
utilización de
dispositivos,
aplicaciones
informáticas y
plataformas digitales
que facilitan la tarea de
la investigación
histórica, geográfica y
artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y analizar
los elementos del
EAisaje y su
articulación en
sistemas complejos
naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el
tiempo, interpretando
las causas de las
transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en
los distintos
ecosistemas, EAra

#.4.1.Interpretar el
entorno desde una
perspectiva sistémica e
integradora, a través del
concepto de paisaje
natural, identificando
sus principales
elementos y las
interrelaciones
existentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA



promover su
conservación, mejora
y uso sostenible.

#.4.2.Valorar el grado
de sostenibilidad y de
equilibrio de los
diferentes espacios y
desde distintas escalas,
y analizar su
transformación y
degradación a través
del tiempo causada por
la acción humana y la
explotación de los
recursos, su relación
con la evolución de la
población y las
estrategias
desarrolladas para su
control y dominio y los
conflictos que ello ha
provocado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

#.4.3.Argumentar la
necesidad de acciones
de defensa, protección,
conservación y mejora
del entorno (natural,
rural y urbano) a través
de propuestas e
iniciativas que motiven a
adquirir compromisos y
promover conductas en
favor de la
sostenibilidad y del
reparto justo y solidario
de los recursos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma
crítica planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales que
rigen la vida en
comunidad, así como
asumiendo los
deberes y derechos
propios a nuestro
marco de convivencia,
EAra promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.5.3.Mostrar actitudes
pacíficas y respetuosas
y asumir las normas
como marco necesario
para la convivencia,
demostrando capacidad
crítica e identificando y
respondiendo de
manera activa ante las
situaciones de injusticia
y desigualdad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL



6.Comprender los
procesos geográficos,
históricos y culturales
que han conformado
la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia
y cultura de las
minorías étnicas
presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en
defensa de la
igualdad y la
inclusión, EAra
reducir estereotipos,
evitar cualquier tipo
de discriminación y
violencia, y reconocer
la riqueza de la
diversidad.

#.6.3.Valorar la
diversidad social y
cultural, argumentando
e interviniendo en favor
de la inclusión, así
como rechazando y
actuando en contra de
cualquier actitud o
comportamiento
discriminatorio o basado
en estereotipos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CCL
CPSAA

7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las diversas
identidades propias y
las ajenas, a través
del conocimiento y
puesta en valor del
EAtrimonio material e
inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y respetar
los sentimientos de
pertenencia, así como
favorecer procesos
que contribuyan a la
cohesión y solidaridad
territorial en orden a
los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.

#.7.2.Identificar el
origen histórico de
distintas identidades
colectivas que se han
desarrollado en España,
interpretando el uso que
se ha hecho de las
mismas y mostrando
una actitud de respeto
hacia los diferentes
sentidos de pertenencia,
promoviendo la
solidaridad, la cohesión
social y el respeto al
Patrimonio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.3.Señalar los
fundamentos de la idea
de Europa a través de
las diferentes
experiencias históricas
relacionadas con el
mundo clásico e
identificar su legado
histórico, institucional,
artístico y cultural,
valorándolo como
patrimonio común de la
ciudadanía europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.7.4.Conocer, valorar,
proteger y conservar el
patrimonio artístico,
histórico y cultural
prehistórico y de la
Antigüedad como
fundamento de la
identidad colectiva local,
autonómica, nacional,
europea y universal,
considerándolo un bien
para el disfrute
recreativo y cultural y un
recurso para el
desarrollo de los
pueblos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CCEC
CP
CPSAA



8.Tomar conciencia
del EApel de los
ciclos demográficos,
el ciclo vital, las
formas de vida y las
relaciones
intergeneracionales y
de dependencia en la
sociedad actual y su
evolución a lo largo
del tiempo,
analizándolas de
forma crítica, EAra
promover alternativas
saludables,
sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el entorno.

#.8.1.Relacionar los
cambios en los estilos
de vida tradicional y
contrastarlos con los
que son saludables y
sostenibles en el
entorno, a través de
comportamientos
respetuosos con la
salud propia, con la de
los demás y con otros
seres vivos, tomando
conciencia de la
importancia de
promover el propio
desarrollo personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CC
CD
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo I. Metodología Gª-Hª. (word y pdf).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo II a. Atención a la Diversidad. Documentos. (word y pdf). Anexo II b. Atención a la
Diversidad. (word y pdf).

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV. Competencias Clave, Competencias Específicas y Criterios de Evaluación.
(word y pdf).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV a. Evaluación Ordinaria.(word y pdf).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV a. Evaluación Ordinaria. (word y pdf).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV b (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV c. Evaluación alumnos absentistas. (word y pdf).

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se contempla.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Anexo V. Materiales y Recursos Didácticos. (word y pdf).

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo VI. Actividades Complementarias y
Extraescolares. (word y pdf).

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VII: (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





Decreto XX/2022, de X de X, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, desarrolla la organización de la 
Educación Secundaria Obligatoria en los artículos 22 a 31, con la finalidad de 
adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con 
los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 
2020/2030. 

La nueva redacción de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su 
Capítulo III del Título preliminar, artículos 6 y 6 bis, regula el currículo y 
distribución de competencias, estableciendo en su artículo 6 apartado tercero 
que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, fijará en 
relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, 
los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Por 
otro lado, el apartado quinto de dicho artículo determina que las 
Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas 
enseñanzas reguladas en la presente ley, del que formarán parte los aspectos 
básicos. 

En este sentido, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha 
publicado con fecha 30 de marzo de 2022 en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que 
procede, pues, al amparo de lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia, del Real Decreto 938/1999, de 4 de junio y 
del Decreto 52/1999, de 2 de julio, que la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia establezca en su ámbito territorial el currículo correspondiente a esta 
etapa, del que forman parte los aspectos básicos fijados por el citado Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, este 
decreto establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del 
conjunto de la etapa. La concreción en términos competenciales de estos fines 
y principios se recoge en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, que identifica las competencias clave que necesariamente 
deberán haberse adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria. 
Por otro lado, se definen, para cada una de las materias, las competencias 
específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los 
contenidos enunciados en forma de saberes básicos para cada uno de los cursos 
de esta etapa. 

En el marco del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 
Secundaria Obligatoria constituye una etapa educativa determinante, pues 
permite la adquisición del conjunto de conocimientos y estrategias de 
aprendizaje, que capacita al alumnado para la incorporación a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, 
integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la 
posibilidad de que cada alumno desarrolle el máximo de sus potencialidades. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en uso de la autonomía 
otorgada en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, ha desarrollado el 
currículo de enseñanzas mínimas para la etapa según lo establecido en el Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con el objetivo de mejorar la calidad de la 
enseñanza e incrementar el éxito escolar fomentando la cultura del esfuerzo y 



de la exigencia educativa. El currículo de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se basa en el 
rigor científico, en la eficiencia y en la sencillez. La ordenación de las enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria tendrá entre sus prioridades en los dos 
primeros cursos de la etapa garantizar una adecuada transición con los estudios 
contemplados en el tercer ciclo de Educación Primaria con el fin de mejorar la 
adaptación del alumnado a esta nueva etapa de su vida escolar. En los cursos 
tercero y cuarto, a partir de la optatividad contemplada en el presente decreto, se 
fomentará la creación de itinerarios formativos personales que orienten al 
alumnado hacia la realización de estudios superiores. De esta manera, se dotará 
de un mayor carácter propedéutico a la Educación Secundaria Obligatoria con el 
fin de seguir mejorando el éxito educativo en la Región de Murcia. Las premisas 
mencionadas se fundamentan en la práctica de aquellos métodos pedagógicos 
que han sido avalados por la evidencia científica y que son una garantía de éxito 
para la mejora de la eficiencia, de la eficacia y de la equidad del sistema 
educativo de la región. La práctica de metodologías innovadoras y el fomento de 
la investigación contribuirán a la mejora de los resultados académicos y de la 
formación de nuestro alumnado en un mundo globalizado. 

El presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán 
de acuerdo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia. En lo que se refiere a los principios de 
necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria conforme a la nueva 
redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras las modificaciones 
introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, la normativa propuesta contiene la regulación 
imprescindible para atender las necesidades que han de cubrirse, sin restringir 
derechos ni imponer obligaciones a los destinatarios que no se correspondan 
con la impartición del currículo en centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Conforme a los principios de seguridad jurídica y 
eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión 
más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de 
transparencia, ya que identifica claramente su propósito y durante el 
procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa 
de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información 
pública. 

 
 
 



 

 Principios generales. 

1. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, 
junto con la Educación Primaria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la 
Educación Básica. 

2. Esta etapa comprende cuatro cursos y se organiza en materias y en ámbitos. 

3. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios 
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en 
régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los 
dieciséis años de edad, si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer en 
la etapa hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice 
el curso. 

5. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado. Se tendrán en cuenta las necesidades educativas 
específicas del alumnado con discapacidad o que se encuentre en situación 
de vulnerabilidad. 

6. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 

7. Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter 
significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la 
autonomía y la reflexión. 

 Principios pedagógicos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas 
para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, 
arbitrarán métodos 



que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo 
de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y 
escrita y el uso de las matemáticas, como elementos instrumentales para el 
aprendizaje. 

3. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en 
la práctica docente de todas las materias, en los términos recogidos en el 
proyecto educativo del centro docente. 

4. Con objeto de fomentar la integración de las competencias trabajadas, se 
dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 
significativos y relevantes para el alumnado y a la resolución colaborativa de 
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu 
crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 
creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de 
manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

5. La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso, se priorizará la 
comprensión, la expresión y la interacción oral en la lengua extranjera objeto 
de estudio. 

 Definiciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 
29 de marzo, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 
competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para 
que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las 
competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo 
español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas 
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida 
del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y 
los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de 



desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 
las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito 
en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario 
para la adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 
competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas. 

 Objetivos. 
Según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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



apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Currículo. 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en 
forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
la Educación Secundaria Obligatoria constituyen el currículo de esta etapa. 

2. Las competencias específicas de cada materia, que serán comunes para 
todos los cursos de la etapa, así como las orientaciones metodológicas, los 
criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes 
básicos, se establecen en el anexo III de este decreto. 

3. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las 
competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de 
aprendizaje, de acuerdo a las orientaciones que se establecen en el anexo V 
de este decreto. 

 Competencias clave y Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. 
1. A efectos del presente decreto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 

del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave del 
currículo son las siguientes: 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizar 



la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 
competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de 
la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 
como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

3. En el anexo II del presente decreto se definen cada una de las competencias 
clave y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

4. El currículo establecido en este decreto y la concreción del mismo que los 
centros realicen en su proyecto educativo garantizará el desarrollo de las 
competencias clave previsto en el Perfil de salida. 

 Métodos pedagógicos. 

1. Los métodos pedagógicos aplicados por los centros educativos perseguirán 
el incremento del éxito educativo del alumnado, así como la puesta en práctica 
de las aportaciones realizadas por la evidencia científica en materia de 
eficiencia, eficacia y equidad educativa. 

2. Con este fin, la metodología didáctica deberá basarse en las siguientes 
premisas: 

 
a) El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 

alumnos avanzar, de manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las 
competencias clave y de los contenidos del currículo. 

b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

c) El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el 
alumnado en la realización de las tareas que sean lo suficientemente 
explícitos y transparentes para que los discentes comprendan con exactitud 
cómo alcanzar el éxito en la realización de las mismas. Para ello, se 
recomienda que el profesorado aporte ejemplos concretos que demuestren 
los pasos necesarios para completar una tarea o resolver un problema. 

d) El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a partir de 
preguntas que impliquen la resolución de problemas, aumentando la 
motivación y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Para ello, los contenidos del currículo, enunciados como 
saberes básicos, se organizarán preferentemente en torno a núcleos 
temáticos cercanos y significativos. 

e) El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y la expresión oral mediante debates y presentaciones orales. 
Para ello, las tareas y los proyectos diseñados implicarán procesos de 
búsqueda, selección, análisis e interpretación de la información a partir del 
manejo de fuentes y recursos variados y se fundamentarán en el proceso 
de trabajo del ciclo de la investigación (preparación, recogida de datos, 
elaboración de conclusiones e informes y su posterior presentación y 
difusión). Con carácter prioritario, se fomentará la realización de tareas en 
las que se contribuya desde diferentes materias al logro de las siguientes 
destrezas: 



• Localizar y reconocer la relación entre varios fragmentos de información 
en un texto, integrando varias partes del mismo con el fin de identificar una 
idea principal, comprender una relación o interpretar el significado de una 
palabra o frase. 

• Resolver procedimientos matemáticos que requieran decisiones 
secuenciales interpretando y utilizando representaciones basadas en 
diferentes fuentes de información y razonando a partir de ellas mediante 
la aplicación de porcentajes, fracciones, números decimales y relaciones 
proporcionales. 

• Utilizar conocimientos de contenidos moderadamente complejos o 
abstractos para elaborar explicaciones de hechos y procesos científicos 
más complejos ejecutando experimentos que incluyan dos o más 
variables independientes en un contexto limitado. 

f) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y 
el trabajo cooperativo. El diseño de las tareas fomentará la aplicación del 
aprendizaje colaborativo a través de tareas en las que el alumnado participe 
activamente en la negociación de roles, responsabilidades y resultados. 

g) La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las 
habilidades del alumnado y le ayuden a incrementar sus posibilidades de 
éxito a partir de la práctica de una evaluación formativa basada en la 
retroalimentación de la información entre docentes y discentes y entre los 
propios discentes. 

h) La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a 
desarrollar y de las características individuales de los alumnos con objeto 
de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los 
alumnos en las actividades del aula y del centro. 

j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido 
como al soporte. 

3. Los centros docentes podrán diseñar e implantar métodos pedagógicos 
propios, previo acuerdo del Claustro de profesores, teniendo en cuenta las 
características de los alumnos. 

 Fomento de la lectura. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, en la Educación Secundaria Obligatoria se fomentará la 
correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito de la lectura, se 
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

2. Los centros docentes establecerán un Plan de lectura, que se recogerá en el 
proyecto educativo, dirigido a la mejora de la comprensión lectora y al fomento 
de la lectura y la alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. 

1. realizará de la forma más temprana posible, aplicándose las medidas de 
refuerzo educativo que faciliten su acceso al currículo, conforme a lo 
establecido en el artículo 20.2 de este decreto. 

2. La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de 
normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo



 

Geografía e Historia 
 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de 
una realidad cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir 
a través del tiempo y del espacio, y el análisis del cambio como fruto de la acción 
humana implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al 
conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la participación y al 
compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender 
cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que 
las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos 
y responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, 
cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en que precisa 
de experiencias formativas que le permitan construir su criterio, su identidad, su 
autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta compleja transición se 
produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria 
Obligatoria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad 
compleja que plantea dilemas y en la que el alumnado debe aprender a tomar 
decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos 
enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas 
que, a lo largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que se han 
sucedido, dispone a la juventud en situación de actuar ya en el presente para 
garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el 
futuro. 

Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial 
del área de Ciencias Sociales de la Educación Primaria y recoge la capacidad 
que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e 
integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los 
objetivos de esta etapa y a las competencias que conforman el Perfil de salida 
del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas 
de esta materia contribuyen al desarrollo de dimensiones fundamentales del 
aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de 
recursos variados −incluyendo los digitales−, la contextualización de los 
aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto 
a la diversidad cultural y a las diferentes identidades, la valoración y 
conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y 
hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello hay 
que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio 
de cada una de estas dos disciplinas −el pensamiento geográfico y el histórico− 
con la capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se 
entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y 
transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, 
conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en 
cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el 
proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión 
sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y 
consecuencias de estos acontecimientos, así como el análisis de los cambios y 
continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 
contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y 
los saberes básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los 



aprendizajes propios de la materia. 
 La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios 
de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera 
abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. 

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques: 

El primero de los bloques, Retos del mundo actual, contribuye a que en todos 
los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y 
del entorno local y global, y está destinado a despertar en el alumnado una mirada 
crítica y responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el 
desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la 
información y del conocimiento, que exigen una constante actualización y puesta 
al día, así como disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar 
adecuadamente en las plataformas digitales y las redes de comunicación. Con 
este enfoque basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar en 
el alumnado la conciencia histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres 
actuales, complementando las visiones geográfica e histórica de la sociedad a 
través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que los juicios 
propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 
argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes 
intolerantes. 

El bloque de Sociedades y territorios está orientado a la aplicación de 
estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los 
procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia. Se abordarán, 
de manera transversal, las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta 
la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y el mundo contemporáneo en 
tercero y cuarto curso, contribuyendo en todos los casos a la comprensión 
general de permanencias y cambios, y contextualizando y mostrando, en su 
caso, la conexión con el presente de los fenómenos analizados. 

El tercer bloque de saberes básicos, Compromiso cívico local y global, 
subraya la importancia de este componente que integra, además de valores y 
actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas 
dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto por el sentido 
que otorgan al resto de los saberes, a los que complementan y dan significado, 
como por su proyección social y ciudadana. 

El papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora 
campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de 
conocimiento, confiere a esta materia un papel central a la hora de plantear 
estrategias interdisciplinares a lo largo de los cuatro cursos de la etapa. La 
capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas 
actuales y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y 
comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad 
para el alumnado, y permite crear escenarios diversos en los que desarrollar 
iniciativas y proyectos en situaciones reales que propician la participación y el 
compromiso con el entorno y la comunidad. 

 
Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y métodos pedagógicos previstos en los artículos 5 y 
10 del presente decreto, la acción docente en la materia de Geografía e Historia 
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 



− Utilizar los conocimientos previos de los alumnos como punto de partida en 
la construcción de nuevos aprendizajes. 

− Utilizar de inicio el vocabulario con que cuenta el alumno para, a partir de 
él, ir ampliando una terminología propia de las disciplinas histórica, geográfica y 
artística. 

− Es deseable el uso de estrategias metodológicas que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, y que contribuyan a que estos 
aprendan por sí mismos. 

− Buscar la conexión de los saberes con aspectos y situaciones cercanas al 
alumnado, propiciando así el desarrollo de aprendizajes significativos. 
Aprovechar, en este sentido, las potencialidades didácticas que ofrecen los 
recursos del entorno. 

− Promover que los alumnos sean capaces de aplicar lo aprendido en una 
diversidad de contextos, especialmente aquellos relacionados con los ámbitos 
en los que habitualmente se desenvuelven. 

− Recurrir de forma habitual a la búsqueda de información presente en 
fuentes geográficas e históricas diversas y accesibles, especialmente aquellas 
que muestren la información de forma visualmente motivadora. Seleccionarla, 
analizarla y exponerla de forma correcta siguiendo las indicaciones del profesor. 

− Promover el uso de recursos variados a los que el alumno pueda acceder de 
forma individual. Hacer especial hincapié, en este sentido, en aquellos que 
puedan mostrar de forma clara los hechos y elementos objeto de estudio (mapas, 
textos, fotografías, etc.). 

− Recurrir al uso frecuente de recursos audiovisuales para tratar saberes 
geográficos, históricos y artísticos. 

− Favorecer en los alumnos el desarrollo de la expresión oral por medio de 
actividades de aula tales como presentaciones, explicaciones y exposiciones 
orales, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la 
información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

− Diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura 
comprensiva, la escritura y las tecnologías de la información y la comunicación. 
En este sentido, iniciar al alumnado en el manejo de aplicaciones vinculadas con 
la presentación de la información o con la elaboración de procedimientos y 
recursos propios de la Geografía y de la Historia (gráficos, líneas del tiempo, 
etc.). 

− Promover la curiosidad, el interés hacia la Historia y la Geografía, la 
creatividad, el sentido crítico, a través de actividades y trabajos por proyectos 
que permitan el desarrollo de saberes desde una perspectiva motivadora para el 
alumnado. 

− Diseñar actividades y tareas usando recursos didácticos variados, que 
incidan en el conocimiento de saberes geográficos, históricos y artísticos de la 
Región de Murcia, con el objetivo de acercar al alumnado al conocimiento de la 
geografía y la historia regionales, a su patrimonio y se implique en su defensa y 
conservación. 

− Se desarrollarán saberes vinculados a los aspectos más conceptuales de 
la materia Geografía e Historia, pero también aquellos relacionados con los 
procedimientos de trabajo del historiador y el geógrafo, con un vocabulario 
científico de 



la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, correcta ortografía y 
expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y 
argumentaciones. 

− Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que implica 
un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de 
ser el responsable de su aprendizaje. 

− Favorecer la aplicación de estrategias metodológicas activas que ayuden a 
los alumnos a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso 
en el que cada uno de ellos asuma la responsabilidad de su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

− El docente deberá adaptar la selección de saberes, su estructuración y la 
valoración de los aprendizajes al contexto educativo de sus alumnos. 

− Se favorecerá la organización de actividades complementarias e 
interdisciplinares acordes al desarrollo de las capacidades de la etapa y a la 
pertinencia de los saberes de cada curso de la misma. 

− Contemplar el desarrollo de los valores personales y sociales como parte 
integral de las disciplinas. 

− Se prestará especial atención a los principios de respeto e igualdad, 
tratando de erradicar todo tipo de prejuicios, fomentando el trabajo cooperativo. 

− El alumno debe sentirse partícipe y tomar parte activa en el proceso a 
través de la autoevaluación y evaluación recíproca, reflexionando sobre sus 
actividades y las de sus compañeros. 

− Se atenderá al trabajo de las emociones que puedan ir surgiendo tras el 
estudio y análisis histórico, artístico y geográfico. 

− Se fomentará a través de diferentes tareas que versen sobre contenido 
histórico, artístico y geográfico que el alumno se convierta en un ciudadano 
digitalmente competente. 

 
Competencias específicas 

 
1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas 
y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en 
varios formatos. 

 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento 

de la información son instrumentos imprescindibles en toda situación de 
aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar 
esta competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, 
contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de estrategias complejas 
asociadas a la utilización de sistemas de búsqueda, bases de datos y plataformas 
de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, además de la 
utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. También 
permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable 



y seguro de las mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica 
de fuentes, manejo y organización y clasificación de datos, a través de la 
elaboración de recursos propios mediante la generación de bases de datos y 
tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente 
la información compartida, tanto en entornos individuales como colectivos. 
Además de contribuir a la creación de diseño de esquemas para establecer 
relaciones y conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de 
otros procesos y productos en distintos formatos que permitan el 
aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información recabada 
parala generación y transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 
2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde 
lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las 
diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

 
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas 

fuentes de información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, 
resultan esenciales en una sociedad en la que conviven al mismo tiempo el 
exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y la sensibilidad 
por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el 
entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de los debates 
que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales supone 
la necesidad de desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el 
ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste 
o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así 
como su exposición argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos 
centrales de la actualidad y del pasado, constituye un escenario esencial para el 
intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de 
una actitud tolerante y la creación de una conciencia cívica que incluya el respeto 
a otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, 
utilizando diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación, 
debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y 
situaciones acordes con el contexto. Finalmente, el desarrollo de esta 
competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de 
reflejar con originalidad y creatividad ideas y pensamientos, contribuyendo así al 
enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

 
3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de 
los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas 

en relación con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la 
obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la 
cuestión de cómo organizarse y participar en sociedad. Las respuestas que ha 
ido dando en su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones 



sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones 
culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido sucediendo 
sea lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas 
posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, a poner en acción 
estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, 
situaciones o acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el 
mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el 
protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la 
generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e 
investigación, a través del manejo de distintas formas de representación gráfica, 
cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de 
comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de 
un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su 
comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este 
modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, en la 
medida que contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas 
a los desafíos actuales y al logro de los ODS. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 
4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el 
tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado 
de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 

elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal 
facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su 
conservación. Y si bien es necesario destacar los resultados positivos en ciertos 
ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, deben también 
cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la 
globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los 
recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, 
en general, la degradación de la vida en la Tierra. De otro lado, la calidad 
ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales y 
urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que 
debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero 
también las limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado 
de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación delas 
grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica 
también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la 
crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad 
de todos los seres vivos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe 
además promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, 
en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y a favor de un 
reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

 
5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 

explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios a nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

 
La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo 

de convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y 
derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, 
la cohesión social el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el 
ámbito internacional. La Constitución es producto no solo de un determinado 
momento del pasado próximo, la Transición a la democracia, sino el resultado 
de una trayectoria más dilatada en el tiempo que integra los movimientos, 
acciones y acontecimientos que, desde distintas culturas políticas, han 
contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han ayudado a conformar 
el sistema democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento de la memoria 
democrática, así como la visibilización de la aportación de las mujeres, que han 
marcado, a través de su compromiso y la acción pacífica, gran parte de los 
avances y logros del estado social y de derecho que hoy disfrutamos. La 
Constitución es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad cívica, y debe 
promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o 
cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos 
democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar al 
ejercicio de la mediación en pos de una gestión pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

 
6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo 
la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y 
valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y 
violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre 

distintos pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de 
globalización. Pero también es el resultado del reconocimiento de la diversidad 
en el seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la formación 
ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al 
avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el conocimiento 
y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la defensa 
de los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de 
manera referencial, del feminismo. Asimismo, es preciso el conocimiento y 
difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, 
contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el 
reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. 
En este sentido, es fundamental erradicar comportamientos segregadores, 
especialmente los relacionados 



con el género y las diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de 
actitudes y acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de 
la convivencia con personas diferentes. El alumnado debe concebir que la 
comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad 
de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, teniendo en cuenta que 
el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

 
7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias 

y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material 
e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de 
pertenencia, así como favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de 

la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial 
relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de 
identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han 
contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el 
arte, la lengua y la cultura. De otro lado, resulta necesario entender los 
mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos 
de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y 
reconocer la importancia que tienen sus múltiples expresiones culturales y 
artísticas, como parte que son del rico acervo común. Reconocer el significado 
histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como promover 
acciones tendentes a su conservación, promoción y puesta en valor como 
recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan procesos 
fundamentales para que se tome conciencia de su importancia. Los sentimientos 
de identidad deben valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a sus 
consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos casos han 
contribuido a ocasionar y la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas 
de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar 
principios de cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra 
presencia en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda 
las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los principios que emanan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

 
8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las 

formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la 
sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. 

De ahí la necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la 
personalidad (cognitivo, moral, emocional…) y su devenir histórico. Resulta de 
especial relevancia el 



tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, sus principales estadios, y el papel 
social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias 
existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de 
manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las generaciones 
más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de 
las razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para 
tratar de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente los 
roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, 
con el entorno social próximo. La esperanza y la calidad de vida están 
relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual 
y colectivamente en el entorno cultural y familiar. De otro lado, el trabajo y las 
obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo 
de la historia, y disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los 
cambios del mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria 
académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes 
de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso adecuado del tiempo 
libre es hoy en día una necesidad. Orientar el esparcimiento hacia actividades 
enriquecedoras, contribuyendo a un uso adecuado y ético de la tecnología, así 
como promover el compromiso activo y el voluntariado constituyen tareas 
imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

 
9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la 

cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del 
Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la 
paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la 
consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

 
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la 

base de la convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En 
el mundo global de hoy la seguridad debe concebirse de un modo general, así 
como también en el contexto de las relaciones e interacciones con otros pueblos. 
Para entender la evolución histórica de un país es necesario situarlo en el 
escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio 
internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas, 
sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza. Valorar el 
papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes 
de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, 
resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas 
de otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial de 
nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la 
consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la 
justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas internacionales 
constituye un elemento imprescindible para afrontar los grandes retos a los que 
se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar 
parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad, a la paz mundial, 
y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, con 
la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren 
el logro de los grandes compromisos contenidos en los ODS, lo que supone 
promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas 
existentes en el mundo en el que vivimos. 



 
 
 

• Esta competencia 
específica se 
conecta con los 
siguientes 
descriptores del 
Perfil de salida: 
CCL2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PRIMER CURSO 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, 
tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de información relativa a procesos y 
acontecimientos relevantes del pasado. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria y la 
Edad Antigua, localizando y analizando de forma crítica fuentes primarias y 
secundarias como pruebas históricas. 

Competencia específica 2 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos, artísticos e históricos, contrastando y valorando 
fuentes diversas. 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, el arte, la historia y otras disciplinas de las 
ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros 
productos, mostrando planteamientos originales y propuestas creativas. 

2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos, desde una perspectiva sistémica y global. 

Competencia específica 3 

3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, 
a través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por 
proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias. 

3.3. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de 



diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 
3.4. Situar y localizar sobre mapas los principales elementos del entorno 

geográfico, desde una dimensión local o regional, hasta una escala europea 
y mundial. 

3.5. Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad 
y duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 

 



3.6. Elaborar líneas de tiempo sobre hechos, procesos y períodos relacionados 
con la Prehistoria y la Historia Antigua, en los que se ponga de manifiesto la 
importancia del dominio de la secuencia cronológica para entender la 
evolución social, política, económica y cultural de la humanidad. 

3.7. Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de 
diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes períodos y lugares. 

3.8. Aplicar métodos y desarrollar proyectos de investigación incidiendo en el uso 
de la Tecnología digital, requiriendo el manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la 
investigación histórica, geográfica y artística. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las 
interrelaciones existentes. 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y 
desde distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través 
del tiempo causada por la acción humana y la explotación de los recursos, 
su relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas 
para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación 
y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad 
y del reparto justo y solidario de los recursos. 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando 
los principales modelos de organización social, política, económica y religiosa 
que se han gestado. 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, 
anteriores a la época contemporánea, en las que se logró establecer 
sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de 
los individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de 
las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las 
libertades actuales. 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco 
necesario para la convivencia, demostrando capacidad crítica e identificando 
y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y 
desigualdad. 

Competencia específica 6 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, artísticos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, explicando la 
realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 



6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 
mecanismos de dominación y control que se han aplicado, identificando 
aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la 
presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos 
discriminados. 

6.3. Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor 
de la inclusión, así como rechazando y actuando en contra de cualquier 
actitud o comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 

6.4. Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres 
actuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por 
razón de género. 

Competencia específica 7 

7.1. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de 
la Historia Antigua con las diversas identidades colectivas que se han ido 
construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples 
significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal. 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas 
y mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de 
pertenencia, promoviendo la solidaridad, la cohesión social y el respeto al 
Patrimonio. 

7.3. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado e identificar el legado histórico, 
institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

7.4. Conocer, valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y 
cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y universal, considerándolo un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos. 

Competencia específica 8 

8.1. Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con 
los que son saludables y sostenibles en el entorno, a través de 
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con 
otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el 
propio desarrollo personal. 

Competencia específica 9 

9.1. Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos 
históricos desde la Prehistoria hasta el final de la Edad Antigua, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de ese periodo. 

 
Saberes básicos 

A. Retos del mundo actual. 

− Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas, el 
valor de la cartografía. Ejemplos de representación cartográfica a lo largo 
de la historia. 



Métodos clásicos y modernos en cartografía (fotointerpretación, 
teledetección, etc.). 

− Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG). 

− La diversidad climática: elementos y factores que condicionan el clima. El 
papel del hombre y de las actividades humanas sobre el clima. La variedad 
y localización de los tipos de climas de la Tierra, de Europa y de España. 

− Emergencia climática: el cambio climático y sus consecuencias. 

− Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos: 
de la recogida y el tratamiento de datos a la elaboración de climogramas y 
mapas del tiempo. 

− Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el 
futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las 
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 

− Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 
Riqueza y valor del patrimonio natural de España y de la Región de 
Murcia: estrategias para su conocimiento y conservación. La influencia 
humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Problemas medioambientales a escala mundial, europea, española y 
regional. Conservación y mejora del entorno local y global. 

− Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. 
Principales formas de relieve. Características y localización del relieve 
murciano, español y europeo y mundial. La influencia humana en la 
alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación 
y mejora del entorno local y global. 

− La hidrosfera. Localización de ríos, mares y océanos en el mundo, Europa, 
España y en la Región de Murcia. Los recursos hídricos: desigual acceso 
a ellos, amenazas y problemas relacionados con el uso del agua. 

− Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la 
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: 
búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 
Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información. 

− Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de 
las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y 
conceptos. Uso de plataformas digitales. 

 

 

B. Sociedades y territorios. 



− Métodos y técnicas básicas de investigación para la construcción del 
conocimiento de la Geografía, la Historia y el Arte. Metodologías del 
pensamiento geográfico, histórico y artístico. 

− Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 
conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y 
el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y 
del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

− Tiempo histórico: la cronología. Periodización histórica, elaboración y 
estudio de ejes cronológicos. Construcción e interpretación de líneas de 
tiempo a través de conceptos como linealidad, cronología, simultaneidad y 
duración. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 
sociedad. Cambios en los modos de vida durante la Prehistoria. La lucha 
por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria. Las etapas de la 
Prehistoria: Paleolítico (el proceso de hominización, las primeras 
migraciones y la expansión del género Homo), la revolución neolítica, la 
edad de los metales (etapas, cambios y avances) y el camino hacia la 
diversificación de la sociedad. Roles de género y formas de organización 
social en la Prehistoria: familia, clan y tribu. El nacimiento de las primeras 
culturas. La Prehistoria en España y en la Región de Murcia. Los orígenes 
de la Tecnología: de las puntas de flecha a la aparición de la rueda. Las 
primeras manifestaciones artísticas durante la Prehistoria: arte parietal y 
arte mueble. Puesta en valor y conservación del patrimonio prehistórico. 

− Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento 
de las civilizaciones. Las civilizaciones fluviales como ejemplos de primeras 
sociedades complejas y de iniciales formulaciones estatales. Egipto: un 
territorio bajo el poder de reinas y faraones. Mesopotamia: de las ciudades-
estado a la formación de grandes imperios. El nacimiento de la autoridad, 
la aparición de la desigualdad social, del control y la disputa por el poder, 
la formación de oligarquías y la evolución de la aristocracia. 
Enfrentamientos por el poder y el dominio sobre el territorio: el surgimiento 
de los ejércitos y la evolución del armamento. 

− Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 
recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. De la 
talasocracia cretense a las ciudades comerciales fenicias. 

− La Península ibérica en los comienzos de la historia. Los pueblos 
colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses, tráfico marítimo, colonias e 
intercambios. Íberos, celtas y celtíberos: distribución sobre el territorio, 
organización política y social, cultura y manifestaciones artísticas. El 
patrimonio de la cultura ibérica en la Región de Murcia. 

− La civilización griega: el territorio, la polis como forma de organización 
social, económica y política. Sistemas políticos en la antigua Grecia: 
oligarquía (Esparta), democracia (Atenas), e imperio (el imperio de 
Alejandro Magno). Las  colonizaciones griegas. 



− La civilización romana. El origen de Roma: entre la leyenda y las pruebas 
arqueológicas. Evolución política e instituciones de Roma: monarquía, 
república e imperio. La economía en Roma. Una sociedad desigual en 
derechos: ciudadanos, libertos y esclavos. 

− El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder 
y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de 
las grandes religiones. Los panteones politeístas de Egipto y 
Mesopotamia y su relación con el surgimiento de los primeros estados. 
Mitos, héroes y dioses en la religión griega. La religión romana: de los 
cultos domésticos a la religión oficial del Estado. El auge de una nueva 
religión: el cristianismo. 

− Las raíces clásicas de la cultura occidental: el legado de Grecia y Roma 
en la construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y 
del eurocentrismo a través del pensamiento y del arte. El arte griego y el 
arte romano. 

− La Hispania romana: división administrativa, explotación de recursos y 
organización del territorio. 

− Las invasiones y la caída del Imperio romano. La fragmentación del 
mundo mediterráneo. La consolidación de los pueblos germánicos en el 
antiguo Imperio romano: el reino visigodo de Toledo. Intentos de restaurar 
el imperio: el Imperio bizantino. Sociedad y formas de vida. El arte 
bizantino. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 
extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de 
la humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la 
opresión. 

− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 
recursos y del trabajo en la Antigüedad. 

− Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las 
distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. 

C. Compromiso cívico. 

− Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

− Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. 

− Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

− Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en 
la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos 
comunitarios. 

− Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y 
del planeta. 



− Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

− Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones 
de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

− Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 
comportamientos individuales y colectivos. 
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ANEXO II a. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

DOCUMENTOS PTI/PAP  

 
 

 

DOCUMENTOS PTI 
 

Anexo I:   Doc. Tutor ESO. 
Anexo II:  Doc. Tutor Bachillerato. 
Anexo III: Doc. Tutor Alumnado Compensación Educativa. 
Anexo IV: ACI Profesorado Materia. (ACNEAE: NEE-DEA. OTRAS DA-TDAH-AACC) 
Anexo V:  ACI Profesorado Materia + Profesorado Apoyo Compensatoria. (ACNEAE: Compensación Educativa). 
Anexo VI: Inmersión Lingüística (desconocimiento Castellano). 
Anexo VII: ACI Habilidades Específicas PT-AL-FISIO.  
 
DOCUMENTOS PAP 
 

Anexo II.  Doc. Tutor. 
Anexo III. Doc. Profesor de la Materia. 
Anexo IV. Documento Apoyo Educativo. 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado. 
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
 

  Fdo:  Fdo:    
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- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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- ANEXO VI - 

ACI: ALUMNADO DESCONOCIMIENTO CASTELLANO (INMERSIÓN LINGÜÍSTICA) 

ALUMNO:  CURSO:    

  TRIMESTRE: 1º  2º  3º  

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Solo para alumnos con desconocimiento del castellano 

(Se podrán utilizar los contenidos del área “Español Lengua Extranjera” establecidos en el Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM) 

DESARROLLO 
(1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

…      

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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ANEXO II 

Modelo orientativo de Plan de Atención Personalizado (PAP) 
 

Centro escolar:  Localidad:  

Curso: 20__/20__ Fecha inicio del PAP:  

Nombre y apellidos del 

alumno/a: 
 

Fecha de nacimiento:  NRE:  

Curso/ciclo:  Etapa:  

 

A. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PAP (Añadir las filas que sean necesarias) 

Nombre y apellidos Puesto docente/perfil (tutor/a, profesor/a, 

PT, AL, ATE, ILSE, fisioterapeuta, etc.): 

  

  

  

  

  

B. INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A Y SU CONTEXTO 

1. Necesidades educativas que presenta el alumno/a (identificadas a partir de la valoración de las capacidades 

personales y de las barreras que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje). 

 

 

 

 

 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales  Retraso madurativo 

 Trastornos del lenguaje y comunicación  Trastorno de atención 

 Trastorno de aprendizaje  Desconocimiento grave lengua de aprendizaje 

 Vulnerabilidad socioeducativa  Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía  Condiciones personales/historia escolar 

En su caso, indicar tipo y grado de necesidad específica de apoyo 

educativo: 
 

3. Medidas de atención educativa que se han aplicado (Añadir las filas que sean necesarias) 

Curso Medida Análisis de los resultados 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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       REGION DE MURCIA                                                                    

CONSEJERIA DE EDUCACION , 

 JUVENTUD Y DEPORTES 

 

 

 

                                     Instituto de Educación Secundaria 

                           FELIPE DE BORBON 

                           C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

                         Tf. 968692546   Fax 968687599 

                 30562.- CEUTI (Murcia) 
 

Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado.  
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- ANEXO I - 

 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
ETAPA: ESO 

 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa1:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

                                                 
1 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de centro, 

procedencia de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

 

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa): 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Refuerzo y apoyo específico:  PT  AL Comp FISIO  ATE  ILSE  Otros: 

 ACI:  Significativa  No significativa 

 Incorporación a programas:  PRC  PMAR  PAI  Otros: 

 Asistir a materias de nivel inmediatamente superior (sólo AACC) (indicar nivel y materias): 

 Flexibilización de curso (sólo AACC) (indicar nivel y etapa): 

 Flexibilización de materia completa (sólo AACC) (indicar nivel y materia): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 

3. Aspectos relevantes del historial del alumno:  

a) Absentismo, desconocimiento de la lengua, desventaja socio-educativa, etc.: 

 

 

b) Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc.: 
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4. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO2 

Fecha último informe:  Orientador :  

1. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales). Resumen de lo contemplado en el 

informe psicopedagógico. 

 

 

 

C. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia/Ámbito Curso Etapa ACI (SÍ/NO) 

    

    

    

 

(Añadir más filas si fuese necesario) 

D. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

                                                 
2 No completar en el caso de alumnado de integración tardía o compensación educativa. 
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 Integración tardía en el sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa) 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

- 

- 

- 

  

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículum 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

2. Adaptaciones 
del currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 
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Otros (especificar): 

 

 

 

 

F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 

 

 

 

 

G. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número de 
sesiones 

semanales 

Número de 
horas a la 
semana 

Modalidad Tipo de agrupamiento 

Número de 
sesiones 
fuera aula 

Número de 
sesiones 

dentro aula 

Nº de 
sesiones 

individuales 

Nº de 
sesiones 
grupales 

 Pedagogía terapéutica       

 Audición y lenguaje       

 Compensatoria       

 Intérprete lengua de signos       

 Auxiliar técnico educativo  

 Fisioterapeuta       

 Otros (especificar):3       

 

H. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

 

 

 

                                                 
3 Profesor responsable del programa de enriquecimiento, etc. 



                Instituto de Educación Secundaria                               “FELIPE DE BORBÓN" 

                                         C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

                  Tf. 968692546 Fax  968687599 

                         30562 CEUTÍ (Murcia) 

  

I. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 
En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO II - 

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ETAPA: BACHILLERATO 

 

 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa4:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

                                                 
4 Especificar, en el caso de que el alumno curse un Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 



                Instituto de Educación Secundaria                               “FELIPE DE BORBÓN" 

                                         C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

                  Tf. 968692546 Fax  968687599 

                         30562 CEUTÍ (Murcia) 

  

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Flexibilización de materias de ESO 

 Flexibilización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 Fragmentación del Bachillerato 

 Cursa una o varias materias de 2º curso (especificar materias): 

 Flexibilización del Bachillerato 

 Adaptaciones de acceso 

 Apoyos específicos (intérprete de lengua de signos; equipos específicos de deficiencia visual; etc.) 

 Otras (especificar): 

2. Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc. 

 

 

 

3. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO  

Fecha último informe:  Orientador :  

Aspectos relevantes: 

1. Grado de discapacidad o altas capacidades. 
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2. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales): 

 

 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

 Adaptación de tiempos en la realización de las tareas 

 Flexibilización de criterios de calificación 

 Adaptaciones de acceso 

  

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículo 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

 

2. Adaptaciones 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 
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para la evaluación Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 

 

Otros (especificar): 

 

 

 

E. FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO (Especificar la distribución de las materias por bloques) 

 

 

 

 

 
 

F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

G. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 
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En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO III -  

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ALUMNADO NECESIDADES COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

Centro docente: 
 

Curso: 
 

Programa*: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Teléfono: 
 

Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Municipio: 
 

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     
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* Especificar en el caso de que el alumno/a curse alguno de estos programas: PRC, PAI, PMAR o Aula de Ocupacional. 

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de centro, procedencia 

de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

    

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa/s):  

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística”. 

 Refuerzo y apoyo específico:   Compensatoria  Otros: 

 Incorporación a programas:  PRC  PAI  PMAR  Aula Ocupacional  Otros (especificar): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  

 Otras (especificar): 
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3. Situación de desventaja socioeducativa derivada de: (marcar la/s que proceda/n) 

      Pertenencia a minoría étnica o cultural  

        Medio social desfavorecido. Especificar: 

        Escolarización irregular o absentismo. Especificar:  

4. Alumnado extranjero 

Nacionalidad: Lengua de origen:  

Escolarización en su país de origen: □ Sí          □  No 

Fecha de escolarización en el sistema educativo 

español: 
Fecha de escolarización en el centro: 

 

B. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia Curso Etapa 

Lengua Castellana y Literatura   

Matemáticas   

 
(Añadir más filas si fuese necesario) 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X uno de los tres perfiles: 

INTEGRACIÓN TARDÍA, DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE INSTRUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA) 

 Integración tardía en el sistema educativo (señalar una de las dos opciones o ambas, según proceda) 

□ Desconocimiento español. 
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□ Desfase curricular significativo (2 ó más cursos). Especificar materias: 

 Desconocimiento de la lengua de instrucción 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas (señalar únicamente si procede) 

 Compensación educativa (señalar las materias en las que presenta desfase curricular significativo) 

□ Desfase curricular significativo en Lengua Castellana y Literatura. 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas. 

□ Desfase curricular significativo en otras materias (especificar): 

D. Medidas ordinarias o específicas propuestas (marcar con X las que procedan) 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Apoyo específico de compensación educativa: 

 Perfil I            Perfil II            Perfil III            Perfil IV 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística” 

 Programa de Refuerzo Curricular (PRC 1º ESO) 

 Programa de Aprendizaje Integral (PAI 2º ESO) 

 Aula Ocupacional (2º y 3º ESO) 

 Programa de Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 
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E. ADAPTACIONES CURRICULARES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

Adaptaciones del 

currículo Estándares de aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a:  

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otras propuestas: 
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Evaluación 

Modificación peso de los estándares: 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otros medidas 

(especificar): 

 

 

 

 

 

F. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número total de sesiones 

semanales 

Modalidad 

Nº de sesiones fuera aula Nº de sesiones dentro aula 

 Profesor Compensatoria    

 Otros (especificar):    

 

 

G. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
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H. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   ,  de  de  

EL TUTOR 

 

Fdo.:  
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
  Fdo:  Fdo:    

 
1 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar.  
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- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN(2) 

DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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ANEXO II b. 

 

Las medidas de Atención a la Diversidad desarrolladas en esta 

programación están de acuerdo con las directrices marcadas por el 

Departamento de Orientación de nuestro centro y en concordancia con la 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la 

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa. 
 

 
Instituto de Educación Secundaria 

“FELIPE DE BORBÓN" 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562 CEUTÍ (Murcia) 

 

 
 
 

 

■ Este documento de orientaciones ha sido elaborado siguiendo la Resolución de 15 de 

junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración así como la Resolución de 30 de julio de 
2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se dictan 
instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje, y con la finalidad de apoyar y asesorar, en el proceso de 
elaboración de dichos planes, al profesorado de este centro. Se incluye, además, un documento 
de apoyo con la clasificación de ACNEAE y el alumnado destinatario de PTI. 

 
Así, tal y como establece dicha Resolución, todos los alumnos que precisen una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo 

previstas en el artículo 71.2 de la LOE, contarán con un PTI (en las etapas de ESO y BACHILLERATO) 

una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente 

orientador del centro. El PTI recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas 

necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales 

de las materias que precisen los alumnos. 

■ Ahora bien, ¿en qué consiste el PTI? ¿Qué documentos contiene y quién es el responsable 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  
Y  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 



de su elaboración? Los documentos del PTI de un ACNEAE, en el IES "Felipe de Borbón", los 
organizamos de la siguiente manera: 

DOCUMENTO RESPONSABLE 

ANEXO I: DOC TUTOR ESO TUTOR 

ANEXO II: DOC TUTOR BACHILLERATO TUTOR 

ANEXO III: DOC TUTOR ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA TUTOR 

ANEXO IV: ACI PROFESORADO MATERIA  
(ACNEAE: NEE-DEA-OTRAS DA-TDAH-AACC) 

PROFESOR DE MATERIA 

ANEXO V: ACI PROFESORADO MATERIA + PROFESORADO APOYO 
COMPE (ACNEAE: COMPENSACIÓN EDUCATIVA). 

PROFESOR MATERIA+PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ANEXO VI: ACI INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (DESC. CASTELLANO). PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN+PROFESOR MATERIA 

ANEXO VII: ACI HABILIDADES ESPECÍFICAS PT-AL-FISIO. PT-AL-FISIO 

 
 

■ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
- TUTORES: Los tutores actualizarán o realizarán (primera vez) el PTI de cada ACNEAE de 

su tutoría, con las aportaciones del Equipo docente. Fecha de elaboración: antes del 31 de 

octubre. 

- PROFESORES: Cada profesor realizará trimestralmente (durante las dos primeras semanas 

de cada trimestre) el documento de ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) de 

su materia. 

Los tutores contarán con la ayuda y colaboración del Dpto. de Orientación del centro para 

la realización de dicho documento. En cuanto a la entrega de documentos que forman el PTI de 

cada alumno, usaremos google drive como herramienta de gestión. Así, en la cuenta del centro 

se creará una carpeta por equipo docente, que incluirá una subcarpeta individualizada por cada 

ACNEAE, en la que adjuntaremos todos los ANEXOS de su PTI. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEES). 

■ALUMNOS CON DISCAPACIDAD: INTELECTUAL, MOTORA, AUDITIVA, VISUAL. Este perfil de alumnado 

con necesidades educativas especiales conforma un grupo muy heterogéneo con diferentes necesidades, muchas de 

las cuales van asociadas a una capacidad intelectual dentro de la media. El DO proporcionará orientaciones 

individualizadas para la atención a las mismas dependiendo de las necesidades educativas especiales de la 

especificidad de cada alumno/a. 

■ ALUMOS CON TEA: Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede 

provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Las destrezas de aprendizaje, 

pensamiento y resolución de problemas pueden variar. Actualmente, el diagnóstico TEA incluye muchas afecciones, 

tales como el TRASTORNO AUTISTA, TEA NO ESPECIFICADO y el SÍNDROME DE ASPERGER, entre otras.  

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA CONDUCTA: Perfil diverso con diagnóstico del Servicio 

Salud Mental. 

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE: Alumnado con 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), entre otros. 

MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEES). 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS para la elaboración de la ACI de una 

materia (ANEXO IV del PTI):  

Cuando nos referimos a un ACNEE, a la hora de realizar la adaptación de cada una de las materias, 

dicha adaptación puede ser 

SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA. 

¿Qué diferencia hay entre ambas? 

En ambos casos (ACI SIGNIFICATIVA o NO 

SIGNIFICATIVA), podemos contemplar las siguientes MEDIDAS: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido a los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de estándares, se disminuirá 

su ponderación proporcionalmente. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades educativas especiales 

(NEE) del alumno, para que pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable.  

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con NEE, 

independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que están 

matriculados. 

d) Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso, con 

objeto de dar más tiempo al alumno con NEE para la consecución de aquellos estándares de aprendizaje 

en los que pueda tener mayor dificultad. 

e) Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar. En esta selección podrán incluirse 

estándares de aprendizaje del curso en que esté matriculado o de cursos anteriores.  

ACI SIGNIFICATIVA:  

Cuando las necesidades educativas especiales del 

alumno requieran la supresión de un número de 

estándares de aprendizaje del currículo en el curso en 

el que el alumno está escolarizado que le impida obtener 

una calificación igual o superior a cinco en dicha asignatura. 

Cuando sea SIGNIFICATIVA, se le consignará un asterisco 

(*) junto a la calificación de la materia. 

La ACI de los ACNEE deberán incluir aquellos 

estándares o resultados de aprendizaje del curso en el que 

está matriculado, que el profesor considere que tiene 

posibilidades de alcanzar y aquellos, correspondientes a 

otros cursos inferiores, que sea necesario incorporar para 

un adecuado desarrollo de su proceso educativo. 

Se realizará adaptación curricular en cada materia que 

se determine en función del NCC (nivel de competencia 

curricular). En este caso, los alumnos les serán evaluados 

y calificados todos los estándares o resultados de 

aprendizaje contemplados en su adaptación. 

ACI NO SIGNIFICATIVA:  

La calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares o resultados de aprendizaje 

del curso en el que está matriculado. No existe una 

supresión de estándares que impidan al alumno obtener 

una calificación igual o superior a cinco en dicha asignatura. 

Así, en el caso de un ACNEE con este tipo de ACI se podrá 

tener en cuenta las orientaciones que a continuación se 

ofrecen sobre la atención al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo derivadas de 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. 

Deberán contemplar la selección de estándares del 

curso en el que el alumno está matriculado y que el 

profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, así 

como aquellos estándares, correspondientes a otros 

cursos, que sea necesario incorporar para un adecuado 

desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la 

materia se obtendrá a partir de la evaluación de los 

estándares del curso en el que está matriculado. 



 

❑ MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

1. Deberán contemplar la selección de estándares del curso en el que el alumno está 

matriculado y que el profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, así como aquellos 

estándares, correspondientes a otros cursos, que sea necesario incorporar para un adecuado 

desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la materia se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares del curso en el que está matriculado. 

2. Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con estos, para dar más 

tiempo al alumnado y permitirle conseguir aquellos contenidos de aprendizaje en los que pueda 

tener mayor dificultad. 

3. Dar prioridad a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje relativos a materias 

instrumentales que contemplen aprendizajes funcionales. 

4. Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje 

que se determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de 

estándares, se disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

5. Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo del alumno para que este pueda conseguir el estándar de aprendizaje 

evaluable. 

6. Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno, 

independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que está 

matriculado. 

Las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (DISLEXIA), están asociadas a: 
a) Precisión en la decodificación lectora. 

b) Fluidez lectora (velocidad, entonación y ritmo). 
c) Comprensión lectora (literal, inferencia y crítica). 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:  

2. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

2.1. DISLEXIA. 

2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA. 

2.3. DISCALCULIA. 

2.4. TDA/H. 

2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE, ACNEES. 

2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE. 

2.7. TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV). 

2.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 



- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele 

estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención 
y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de 
dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar 
información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer 
en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la 
organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al alumno: 
comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer algún trabajo, 
entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de los temas que se están 
dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer 
actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen de 
forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una 
adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos como 
discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal y las 
imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización 
de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y velocidad 
lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, 
por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto 
plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  



- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y eficiente 
de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y actividades 
(margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por el 
profesorado de las diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una 
puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, tanto 
en el aula como en su casa.  

 

MATERIALES Y TIC:  

- Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, sin presiones, 
los pueda trabajar.  

- Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible.  

- Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el acceso 
a la información.  

- Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas para 
la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de mapas 
conceptuales, audiovisuales, etc  

- Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el cálculo, 
lotos de observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, lotos de asociación, etc.)  

- Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el profesorado y la 
familia.  

- Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado control 
del docente.  

- Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las 
explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo 
de la información.  

- Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la redacción de 
preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de la información verbal 
al escribir.  

EVALUACIÓN:  

- Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma que 
se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. con 
1,5 de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado.  

- Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas 
(ordenador, audio, filmaciones, etc.).  

- Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura de 
la prueba el profesorado, un compañero o compañera.  

- La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita.  



- Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales, procurar 
que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado para el estudio.  

- La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales.  

- Dar las preguntas y los folios de forma paulatina.  

- Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y la dispersión del 
alumno.  

- Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores de escritura o 
de expresión. 

 
Las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (DISGRAFÍA/DISORTOGRAFÍA), están 

asociadas a: 
a) Ejecución gráfica de la escritura. 

b) Ortografía natural y arbitraria. 
c) Usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura. 
d) En la organización y planificación en la producción de textos. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas 
mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., por 
sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen 
visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como las 
presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.  

- Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos.  

- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software específico.  

- Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto (corrector ortográfico, 
de estilo, diccionario personalizado, opciones de formato, presentaciones digitales, etc.).  

EVALUACIÓN: 

2.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA 



- Si el alumno presenta una digrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o tablet 
para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y dependiendo 
del nivel de manejo del niño o niña con las TIC).  

- Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación y 
calificación de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que no se refieran 
específicamente a ortografía, ya que los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumno 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe ceñirse 
a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese caso, el uso 
de los correctores ortográficos si las actividades de evaluación son en formato digital. De 

cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y mejorar.  
Las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas (DISCALCULIA), están asociadas a: 

a) Cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas. 
b) Razonamiento matemático y operaciones lógicas en la resolución de problemas. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la 
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo fracaso y 
se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de 
las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: subrayados, 
dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda para 
realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos, 
utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas, bloques 
lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo que 
permita la experimentación directa del alumno con los contenidos.  

2.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISCALCULIA 



• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir, 
repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los símbolos 
numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del razonamiento, 
basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la aritmética: 
significado de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y solución de 
problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas 
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos físicos del 
entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y la distribución, 
etc.) para el diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el 
lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las tablas 
pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de los 
pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión de 
cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejemplo: “Una cesta con 3 botes de canicas. Cada 
bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en la 
cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede tener 
sentido.  

MATERIALES Y TIC: 

- Material manipulativo y gráfico para conteo y concepto de número (garbanzos, cuentas, figuras 
geométricas, objetos reales...), ábaco, regletas, gomets, apoyo visual con dibujos, material 
multibase Montessori, etc.  

- Material manipulativo para realizar juegos de geometría y simetrías: tangram, plantillas 
cuadriculadas para juegos de simetrías, espejos, etc.  

- Material para realizar estimaciones de longitud, peso y volumen.  



- Material para trabajar conceptos temporales: reloj de arena, analógicos, digitales; seriaciones 
temporales para ordenar, etc.  

- Material para trabajar el uso de la moneda en situaciones de la vida diaria.  

- Organizadores gráficos digitales para la resolución de problemas.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas relacionadas con la 
materia).  

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc.  

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Acordar el uso de calculadora y otros elementos de apoyo que compensen sus dificultades en 
la realización de pruebas de evaluación.  

- En la adquisición de destrezas matemáticas, evaluar la comprensión de las relaciones 
cuantitativas numéricas, en vez de la corrección centrada en el cálculo de los algoritmos.  

- Modificar, si es necesario, los criterios de evaluación, respondiendo a los cambios realizados 
en la temporalización de objetivos y contenidos.  

- Adaptar los enunciados. 

- Facilitar aclaraciones sobre textos escritos. 

- Complementar la evaluación con pruebas orales. 

- No penalizar por grafía incorrecta. 

- Cambiar, si es necesario, la temporalización de los contenidos, dando prioridad a los 
procedimentales y actidudinales.  

Las dificultades específicas en el aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/H), están asociadas a: 

a) Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. 

b) Hiperactividad. 
c) Impulsividad. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a 
mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o biombos, 
etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  

2.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TDA/H 



- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias como 
realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la explicación 
como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte del 
alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la 
impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar la 
atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que está 
realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y 
relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en 
las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento 
ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, 
control inhibitorio y planificación y organización.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura 
cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación.  

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada a su disfunción 
ejecutiva.  

- Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular mientras 
trabajan o escuchan las explicaciones.  

- Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas 
mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización y 
recuperación de la información.  

- Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su 
competencia reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud y dificultades 
prosódicas.  

- Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita.  

- Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos concretos 
que se reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con pictogramas, contrato 
conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas (pérdida de algún privilegio).  

EVALUACIÓN: 

- Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten explicaciones detalladas y 
guías impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades de 
aula que requieran elaboración. Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen diferentes 
asignaturas.  
- Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la 
realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los listados 
en el apartado general de evaluación.  



- Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de 
distracciones que favorezca su concentración.  
- Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el 
profesorado de refuerzo o apoyo.  
Las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas del trastorno específico del lenguaje 

(TEL), están asociadas a: 

a) La adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. 

b) En la comprensión o producción (expresión) del lenguaje en todos sus niveles: fonológico-

silábico, léxico-semántico, morfológico, sintáctico y pragmático. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo 
los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras 
complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan 
instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el 
tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con 
dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: enlentecer 
el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle a repetir las 
instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del 
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas 
normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita 
las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 
segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; 
acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; utilizar 
indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o tutora le 
repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento de 
los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TEL 



• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales (por 
ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, 
etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera 
que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la 
atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, 
enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la 
pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a 
sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización 
los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose en 
la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que tiene el 
tema, frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que acompaña los 
textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada 
tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar previamente 
en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que normalmente 
se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la persuasión y el 
seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-
silábicas, léxico-semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, conciencia meta-
fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.).  

- Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, diccionarios generales, de 
antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, gráficos, pictogramas, etc.).  

- Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o sustitución de 
palabras e imágenes.  

- Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para la organización, 
síntesis y estudio de la información verbal.  

- Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la elaboración de 
textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  



EVALUACIÓN: 

- Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación.  

- Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  

Las dificultades específicas por presentar INTELIGENCIA LÍMITE, están asociadas a: 

a) Rendimiento cognitivo homogéneo en las puntuaciones de los índices obtenidas en pruebas 
psicométricas (entre 70 y 79), cuando estas puntuaciones no son explicables por otras dificultades 

de aprendizaje. 

b) Baja velocidad de procesamiento de la información. 

c) Dificultad significativa en la automatización y generalización de los aprendizajes. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más 
tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones 
ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender 
siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, rutinas 
y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y sus 
habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos 
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo mejor 
posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, 
mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de análisis-
síntesis, de integración visual, etc.  

MATERIALES Y TIC: 

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos en los que pueda encontrar dificultades.  

2.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 



- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura. 

- Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de aprendizaje o 
criterios de evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el 
alumnado vaya teniendo un progreso.  

- Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que 
conecte con los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y 
permitiendo el acceso a un nivel superior de complejidad.  

- Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a la velocidad de 
procesamiento que suele estar afectada en este alumnado.  

Las dificultades en la adquisición y uso de rutinas y habilidades procedimentales-no verbales derivadas 

de trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), son dificultades del aprendizaje procedimental y no-verbal 
asociadas a: 

a) Coordinación psicomotriz. 

b) Destrezas perceptivo-sensoriales y, especialmente, visoespaciales. 

c) Estructuración cognitiva de las secuencias procedimentales. 

d) Comprensión de las interacciones sociales sin apoyo visual. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo que 
es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas paso a 
paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del aula y 
centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco estructuradas 
(patio, visitas, salidas, etc.).  

2.7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 



- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan mayor 
afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones sociales 
con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula 
puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el 
continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, practicar 
y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos 
trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la copia 
innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la organización 
viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la línea horizontal en 
escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para 
compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones 
faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus 
habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y no 
del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar autonomía 
en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos necesarios para 
acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o en coordinación de 
movimientos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para mejorar su 
conciencia temporal y procesual.  

EVALUACIÓN: 

- Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con información verbal 
explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido 
correctamente.  



- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, para que no 
se sienta abrumado por la cantidad de información colocada en un espacio pequeño.  

- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa.  

- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de evaluación.  

- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de instrumento de 
evaluación en el que mejor rinde según sus características para que la calificación no esté 
condicionada por sus dificultades de expresión oral y escrita.  

▪ SUPERDOTADO: La ACI orientada a temas transversales o de síntesis y, también las actividades que 

permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias, son las estrategias más adecuadas. 

También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 

distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la memorización. 

Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no siendo 

aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento implica una 

buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden encomendar 

trabajos que no requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un recurso, siempre 

que se manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el inmediatamente posterior, y se 

garantice la madurez emocional y social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante disponer de actividades y temas de 

ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran y 

desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para 

intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser 

superados en algunas materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus 

habilidades para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a: a) complementar la 

representación verbal (área que dominan) con otras formas de representación; b) compensar las áreas 

deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen 

obtención de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda para 

el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. Consecuentemente, estos 

alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe tenerse muy en cuenta en 

3. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 



la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas exigencias o generar 

expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su socialización, procurando 

incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros valores en la 

representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede resultar 

adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto que les 

ayudará a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: debe prestarse atención a las interacciones sociales de los 

talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que se 

manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un 

especial cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas 

cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 

ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 

académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis 

especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 

comunicativas y de interacción social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son 

debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y 

el rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su 

dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que son 

más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse hacia el 

incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, 

etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos caminos 

de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 

habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable que sea difícil 

motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva presión 

podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos alternativos a la 

creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se aproximen a las deseadas por el 

sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta forma en 

que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con un déficit 

de atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta intencionada de 



reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de forma que otros 

compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento creativo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las respuestas que implican creatividad son de tipo 

divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse una 

presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala intención, 

agresividad o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el interés, la 

complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo rendimiento académico, 

por parte de estos alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar todo cuanto sea aprovechable 

de su estilo de respuesta y representación de la información. 

 
1. En cuanto a los alumnos de COMPENSACIÓN EDUCATIVA, podemos llevar a cabo un 

documento de ACI grupal común para todo el grupo que recibe el apoyo, siempre que se trabajen 

los mismos estándares. No obstante, el tutor debe realizar el documento individualizado de estos 

alumnos. 

2. A la hora de necesitar incluir estándares de cursos anteriores ante una materia que se 

inicia en un nivel determinado, podemos seleccionar estándares de cursos anteriores de materias 

afines. 

3. En cuanto a los alumnos con ALTAS CAPACIDADES, en el documento de ACI, se 

seleccionan aquellos estándares en los que se vaya a realizar las siguientes medidas: 

ENRIQUECIMIENTO y/o PROGRAMAS ESPECÍFICOS.  

4. Los ACNEAES que forman parte del programas específicos PAI, solamente se les realiza 

el documento del tutor. 

5. En Bachillerato: No se contemplan adaptaciones de los estándares de aprendizaje por 

materias. Solamente el documento del tutor con los acuerdos del Equipo docente. 

6. Los padres y/o tutores legales deben estar informados de la elaboración del PTI de sus 

hijos. En su caso, tienen derecho a copia del mismo, solicitándolo a la Dirección del centro. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES “Felipe de  Borbón” 

 
 

4. OTRAS ORIENTACIONES. 



ANEXO IV 
 COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACION 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

Competencias clave y Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. 
1. A efectos del presente decreto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 

del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave del 
currículo son las siguientes: 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
2.El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 
competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades 
de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 
como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

3. En el anexo II del presente decreto se definen cada una de las competencias 
clave y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 
 

El currículo establecido en este decreto y la concreción del mismo que los centros 
realicen en su proyecto educativo garantizará el desarrollo de las competencias 
clave    previsto en el Perfil de salida 
 
 

Competencias específicas 
 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 
relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas 
y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en 
varios formatos. 

 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información son instrumentos imprescindibles en toda 
situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. 
Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e 
incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de 
estrategias complejas asociadas a la utilización de sistemas de búsqueda, 
bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al 
alumnado, además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes 



geográficas e históricas. También permite valorar e interpretar las fuentes y el 
uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye procesos básicos de 
lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y clasificación 
de datos, a través de la elaboración de recursos propios mediante la 
generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para 
conectar y organizar eficazmente la información compartida, tanto en entornos 
individuales como colectivos. Además de contribuir a la creación de diseño de 
esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción de textos de 
síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos que 
permitan el aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información 
recabada parala generación y transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 
2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, 
desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

 
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas 

fuentes de información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, 
resultan esenciales en una sociedad en la que conviven al mismo tiempo el 
exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y la 
sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, 
tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de 
los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes 
sociales supone la necesidad de desarrollar una posición racional por parte de 
la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas 
propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de pensamiento y 
movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada a través de 
diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, 
constituye un escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de 
la identidad individual, el afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de 
una conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. 
De otro lado, la capacidad discursiva, utilizando diferentes medios de expresión 
y distintos canales de comunicación, debe incorporar el manejo adecuado y 
correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto. Finalmente, 
el desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar 
productos capaces de reflejar con originalidad y creatividad ideas y 
pensamientos, contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que 
conforma nuestro acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

 
3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de 
los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de 
fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo 
sostenible. 

 
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas 

en relación con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la 



obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la 
cuestión de cómo organizarse y participar en sociedad. Las respuestas que ha 
ido dando en su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones 
sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones 
culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido sucediendo 
sea lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas 
posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, a poner en acción 
estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, 
situaciones o acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en 
el mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado 
el protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la 
generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e 
investigación, a través del manejo de distintas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios 
de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo 
de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a 
su comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De 
este modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, en 
la medida que contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y 
alternativas a los desafíos actuales y al logro de los ODS. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 
4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el 
tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado 
de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 

elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal 
facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su 
conservación. Y si bien es necesario destacar los resultados positivos en 
ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, deben 
también cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y 
la globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los 
recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, 
en general, la degradación de la vida en la Tierra. De otro lado, la calidad 
ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales y 
urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que 
debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, 
pero también las limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y 
cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación 
de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia 
implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las 
consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas 
respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos, tendente a asegurar un 
desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de 
participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una 
escala local como global, y a favor de un reparto justo, equitativo y solidario de 
los recursos en un sentido global. 

 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 



 
5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 

explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios a nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

 
La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el 

modelo de convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras 
libertades y derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la 
iniciativa ciudadana, la cohesión social el cumplimiento efectivo de los 
derechos y libertades en el ámbito internacional. La Constitución es producto 
no solo de un determinado momento del pasado próximo, la Transición a la 
democracia, sino el resultado de una trayectoria más dilatada en el tiempo que 
integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas 
culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que 
han ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el 
reconocimiento de la memoria democrática, así como la visibilización de la 
aportación de las mujeres, que han marcado, a través de su compromiso y la 
acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de 
derecho que hoy disfrutamos. La Constitución es, en fin, un símbolo activo de 
nuestra identidad cívica, y debe promover en el alumnado una actitud de 
vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el 
contexto de los procedimientos democráticos que ella misma incluye para su 
reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en pos de una gestión 
pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

 
6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y 
la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y 
violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre 

distintos pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de 
globalización. Pero también es el resultado del reconocimiento de la diversidad 
en el seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la formación 
ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al 
avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el 
conocimiento y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo 
para la defensa de los derechos y libertades de colectivos especialmente 
discriminados y, de manera referencial, del feminismo. Asimismo, es preciso el 
conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo 
gitano, contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el 
reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir 
estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar comportamientos 
segregadores, especialmente los relacionados con el género y las diferencias 
étnico-culturales, así como el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la 
igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas 
diferentes. El alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y 



cada uno y que debemos convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y 
de responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende 
también de nuestras aportaciones individuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

 
7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades 

propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio 
material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los 
sentimientos de pertenencia, así como favorecer procesos que contribuyan a 
la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de 

la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial 
relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de 
identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han 
contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el 
arte, la lengua y la cultura. De otro lado, resulta necesario entender los 
mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes 
sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus 
manifestaciones y reconocer la importancia que tienen sus múltiples 
expresiones culturales y artísticas, como parte que son del rico acervo común. 
Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio material e 
inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, 
promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los 
pueblos, resultan procesos fundamentales para que se tome conciencia de su 
importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus 
diferentes escalas y en relación a sus consecuencias, tomando conciencia de 
los conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar y la necesidad 
de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. De 
especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad 
territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde un 
compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los 
valores del europeísmo y los principios que emanan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

 
8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las 

formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la 
sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. 

De ahí la necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la 
personalidad (cognitivo, moral, emocional…) y su devenir histórico. Resulta de 
especial relevancia el tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, sus 
principales estadios, y el papel social que ha correspondido a cada uno de ellos, 
así como las diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su 
evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se 
producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones entre 



ellas. Implica el análisis y conocimiento de las razones por las que se produce 
la división del trabajo como paso previo para tratar de la corresponsabilidad en 
el ámbito familiar y analizar críticamente los roles del género y edad, además 
de adoptar un compromiso, en este sentido, con el entorno social próximo. La 
esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con los estilos de 
vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno 
cultural y familiar. De otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido 
la base de la supervivencia humana a lo largo de la historia, y disponer de una 
adecuada orientación profesional y valorar los cambios del mercado laboral son 
imprescindibles para trazar la trayectoria académica del alumnado, asumir sus 
responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la educación 
para el ocio y el uso adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad. 
Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a un 
uso adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso 
activo y el voluntariado constituyen tareas imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

 
9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la 

cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, 
a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y 
justo. 

 
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la 

base de la convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En 
el mundo global de hoy la seguridad debe concebirse de un modo general, así 
como también en el contexto de las relaciones e interacciones con otros 
pueblos. Para entender la evolución histórica de un país es necesario situarlo en 
el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio 
internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas, 
sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza. Valorar el 
papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes 
de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, 
resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas 
de otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial de 
nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la 
consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la 
justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas internacionales 
constituye un elemento imprescindible para afrontar los grandes retos a los que 
se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de 
formar parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad, a la paz 
mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o 
pobreza, con la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales 
que aseguren el logro de los grandes compromisos contenidos en los ODS, lo 
que supone promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los 
problemas existentes en el mundo en el que vivimos. 

 



 
 
 

• Esta competencia 
específica se 
conecta con los 
siguientes 
descriptores del 
Perfil de salida: 
CCL2, CC1, CC2, 
CC3, CC4, CE1, 
CCEC1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PRIMER CURSO 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, 
tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias 
de búsqueda, selección y tratamiento de información relativa a procesos y 
acontecimientos relevantes del pasado. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria y 
la Edad Antigua, localizando y analizando de forma crítica fuentes primarias 
y secundarias como pruebas históricas. 

Competencia específica 2 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que 
afectan a la sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos, artísticos e históricos, contrastando y valorando 
fuentes diversas. 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, el arte, la historia y otras disciplinas de las 
ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros 
productos, mostrando planteamientos originales y propuestas creativas. 

2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y 
sus conflictos, desde una perspectiva sistémica y global. 

Competencia específica 3 

3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo 
por proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, 
sus causas y consecuencias. 

3.3. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de 
diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual. 

3.4. Situar y localizar sobre mapas los principales elementos del entorno 
geográfico, desde una dimensión local o regional, hasta una escala 



europea y mundial. 
3.5. Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre 

hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 

 



3.6. Elaborar líneas de tiempo sobre hechos, procesos y períodos relacionados 
con la Prehistoria y la Historia Antigua, en los que se ponga de manifiesto 
la importancia del dominio de la secuencia cronológica para entender la 
evolución social, política, económica y cultural de la humanidad. 

3.7. Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de 
diferentes fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes períodos y lugares. 

3.8. Aplicar métodos y desarrollar proyectos de investigación incidiendo en el 
uso de la Tecnología digital, requiriendo el manejo y utilización de 
dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de 
la investigación histórica, geográfica y artística. 

Competencia específica 4 

4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. 

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y 
desde distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través 
del tiempo causada por la acción humana y la explotación de los recursos, 
su relación con la evolución de la población y las estrategias desarrolladas 
para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación 
y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos. 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de 
la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de organización social, política, 
económica y religiosa que se han gestado. 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, 
anteriores a la época contemporánea, en las que se logró establecer 
sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de 
los individuos y de la colectividad, considerándolas como antecedentes de 
las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las 
libertades actuales. 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco 
necesario para la convivencia, demostrando capacidad crítica e 
identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de 
injusticia y desigualdad. 

Competencia específica 6 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, artísticos, 
culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, explicando 
la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus 
aportaciones más relevantes a la cultura universal. 



6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 
mecanismos de dominación y control que se han aplicado, identificando 
aquellos grupos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la 
presencia de mujeres y de personajes pertenecientes a otros colectivos 
discriminados. 

6.3. Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en 
favor de la inclusión, así como rechazando y actuando en contra de 
cualquier actitud o comportamiento discriminatorio o basado en 
estereotipos. 

6.4. Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres 
actuando en contra de cualquier actitud y comportamiento discriminatorio 
por razón de género. 

Competencia específica 7 

7.1. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo 
de la Historia Antigua con las diversas identidades colectivas que se han 
ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples 
significados que adoptan y sus aportaciones a la cultura humana universal. 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las 
mismas y mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de 
pertenencia, promoviendo la solidaridad, la cohesión social y el respeto al 
Patrimonio. 

7.3. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado e identificar el legado histórico, 
institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 

7.4. Conocer, valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y 
cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y universal, considerándolo un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos. 

Competencia específica 8 

8.1. Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con 
los que son saludables y sostenibles en el entorno, a través de 
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y 
con otros seres vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el 
propio desarrollo personal. 

Competencia específica 9 

9.1. Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos 
históricos desde la Prehistoria hasta el final de la Edad Antigua, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de ese periodo. 

 
Saberes básicos 

A. Retos del mundo actual. 

− Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas, el 
valor de la cartografía. Ejemplos de representación cartográfica a lo largo 
de la historia. 



Métodos clásicos y modernos en cartografía (fotointerpretación, 
teledetección, etc.). 

− Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG). 

− La diversidad climática: elementos y factores que condicionan el clima. 
El papel del hombre y de las actividades humanas sobre el clima. La 
variedad y localización de los tipos de climas de la Tierra, de Europa y 
de España. 

− Emergencia climática: el cambio climático y sus consecuencias. 

− Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de 
gráficos: de la recogida y el tratamiento de datos a la elaboración de 
climogramas y mapas del tiempo. 

− Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el 
futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las 
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 

− Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. 
Riqueza y valor del patrimonio natural de España y de la Región de 
Murcia: estrategias para su conocimiento y conservación. La influencia 
humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Problemas medioambientales a escala mundial, europea, española y 
regional. Conservación y mejora del entorno local y global. 

− Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve. 
Principales formas de relieve. Características y localización del relieve 
murciano, español y europeo y mundial. La influencia humana en la 
alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación 
y mejora del entorno local y global. 

− La hidrosfera. Localización de ríos, mares y océanos en el mundo, 
Europa, España y en la Región de Murcia. Los recursos hídricos: desigual 
acceso a ellos, amenazas y problemas relacionados con el uso del agua. 

− Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la 
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación: 
búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 
Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información. 

− Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de 
las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y 
conceptos. Uso de plataformas digitales. 

 
 
 
 

B. Sociedades y territorios. 



− Métodos y técnicas básicas de investigación para la construcción del 
conocimiento de la Geografía, la Historia y el Arte. Metodologías del 
pensamiento geográfico, histórico y artístico. 

− Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción 
del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la 
historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y 
museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

− Tiempo histórico: la cronología. Periodización histórica, elaboración y 
estudio de ejes cronológicos. Construcción e interpretación de líneas de 
tiempo a través de conceptos como linealidad, cronología, simultaneidad 
y duración. 

− Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 
sociedad. Cambios en los modos de vida durante la Prehistoria. La lucha 
por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria. Las etapas de la 
Prehistoria: Paleolítico (el proceso de hominización, las primeras 
migraciones y la expansión del género Homo), la revolución neolítica, la 
edad de los metales (etapas, cambios y avances) y el camino hacia la 
diversificación de la sociedad. Roles de género y formas de organización 
social en la Prehistoria: familia, clan y tribu. El nacimiento de las primeras 
culturas. La Prehistoria en España y en la Región de Murcia. Los 
orígenes de la Tecnología: de las puntas de flecha a la aparición de la 
rueda. Las primeras manifestaciones artísticas durante la Prehistoria: 
arte parietal y arte mueble. Puesta en valor y conservación del 
patrimonio prehistórico. 

− Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento 
de las civilizaciones. Las civilizaciones fluviales como ejemplos de 
primeras sociedades complejas y de iniciales formulaciones estatales. 
Egipto: un territorio bajo el poder de reinas y faraones. Mesopotamia: de 
las ciudades-estado a la formación de grandes imperios. El nacimiento de 
la autoridad, la aparición de la desigualdad social, del control y la disputa 
por el poder, la formación de oligarquías y la evolución de la aristocracia. 
Enfrentamientos por el poder y el dominio sobre el territorio: el 
surgimiento de los ejércitos y la evolución del armamento. 

− Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 
recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. De la 
talasocracia cretense a las ciudades comerciales fenicias. 

− La Península ibérica en los comienzos de la historia. Los pueblos 
colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses, tráfico marítimo, colonias e 
intercambios. Íberos, celtas y celtíberos: distribución sobre el territorio, 
organización política y social, cultura y manifestaciones artísticas. El 
patrimonio de la cultura ibérica en la Región de Murcia. 

− La civilización griega: el territorio, la polis como forma de organización 
social, económica y política. Sistemas políticos en la antigua Grecia: 
oligarquía (Esparta), democracia (Atenas), e imperio (el imperio de 
Alejandro Magno). Las  colonizaciones griegas. 



− La civilización romana. El origen de Roma: entre la leyenda y las 
pruebas arqueológicas. Evolución política e instituciones de Roma: 
monarquía, república e imperio. La economía en Roma. Una sociedad 
desigual en derechos: ciudadanos, libertos y esclavos. 

− El papel de la religión en la organización social, la legitimización del 
poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el 
surgimiento de las grandes religiones. Los panteones politeístas de 
Egipto y Mesopotamia y su relación con el surgimiento de los primeros 
estados. Mitos, héroes y dioses en la religión griega. La religión romana: 
de los cultos domésticos a la religión oficial del Estado. El auge de una 
nueva religión: el cristianismo. 

− Las raíces clásicas de la cultura occidental: el legado de Grecia y Roma 
en la construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y 
del eurocentrismo a través del pensamiento y del arte. El arte griego y el 
arte romano. 

− La Hispania romana: división administrativa, explotación de recursos y 
organización del territorio. 

− Las invasiones y la caída del Imperio romano. La fragmentación del 
mundo mediterráneo. La consolidación de los pueblos germánicos en el 
antiguo Imperio romano: el reino visigodo de Toledo. Intentos de 
restaurar el imperio: el Imperio bizantino. Sociedad y formas de vida. El 
arte bizantino. 

− Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 
extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia 
de la humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la 
opresión. 

− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 
recursos y del trabajo en la Antigüedad. 

− Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las 
distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. 

C. Compromiso cívico. 

− Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

− Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y 
global. 

− Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros 
del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

− Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en 
la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos 
comunitarios. 

− Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos 
y del planeta. 



− Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

− Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en 
situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

− Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 
comportamientos individuales y colectivos. 

 
 
 
 



ANEXO IV a 

 

Por cada periodo de evaluación, se realizarán dos pruebas escritas de  la 

materia impartida en el periodo. Las pruebas de evaluación versarán sobre los 

contenidos explicitados en los estándares, criterios de evaluación y saberes 

básicos. Estos contenidos tendrán un porcentaje de 60% para los exámenes y 

40% para actividades de casa y clase, en toda la ESO y en la FP Básica; de 60% 

para las pruebas escritas y 40% para actividades en 1º de BTO. y de 90% para 

los exámenes y 10% para actividades de casa y clase en el 2º de BTO. 

Al principio de las evaluaciones 2º y 3ª, se realizarán recuperaciones de 

la evaluación anterior. La recuperación de la 3ª podrá coincidir con la destinada 

a aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5 en una o dos 

evaluaciones, por lo que la prueba escrita correspondiente contemplará 

cuestiones de todas las evaluaciones. La recuperación de cada evaluación será 

por el bloque de cuestiones relacionadas con la misma. Las recuperaciones, se 

superarán con un máximo de 5 (suficiente) por el peso de estándares, saberes 

básicos y competencias a las que representan. 

 

 



ANEXO IV c 
 
 

Recuperación alumnos absentistas. 
 

 

 

Aquellos alumnos que pierdan por faltas de asistencia el derecho a la 

evaluación continua, según la legislación vigente, se verán obligados a realizar 

una prueba a final de curso que englobará todo el programa de 1º de ESO.  

 

Las calificaciones se expresarán en cifras de 0 a 10. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. Se considerarán 

negativas las inferiores. 

 



ANEXO V.  MATERIALES Y RECURSOS 
 

  

-     Libro de Texto. 
-  

-     Apuntes. 
-  

- Lectura de planos y mapas. 
 

- Confección de gráficos y mapas. 
 

- Comentario de textos. 
 

- Lectura de prensa. 
 

- Encuestas, entrevistas. 
 

- Proyecciones: cine, diapositivas, vídeos, transparencias, etc. 
 

- Atlas diversos. 
 

- Diccionario. 
 

- Mapas murales de contenido diverso. 
 

- Emisiones televisivas afines. 
 

- Fotografías. 
 

- Mapas mudos. 
 

- Bibliografía. 
 

- Utilización de las TIC. 
 

 
 
 

 
IES  “Felipe de Borbón”. Ceutí. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023. 

 

Curso Texto Autor/es Editorial ISBN 

1º ESO Historia. 

Geografía. 

(1 volúmen) 

 

 

Granda 

Gallego,Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2019. 

978-84-140-

2248-1. 



 

2º ESO Historia. 

Geografía. 

Mad/Mur/Ceu/Mel 

 

 

Granda Gallego, 

Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2020. 

9788414026656 

3º ESO Geografía. Gimenez Ruíz, 

Jose Antonio, 

Gomez-Moreno, 

Azkue, Iñaki, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

Edelvives 

2019. 

978-84-140- 

2267-2. 

4º ESO Historia. 

Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence 

Ruíz,Teresa. 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0195-7. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Teoría. 

(Obligatorio) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9961-8. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Práctica. 

(Opcional) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9944-1. 

2º BTO. Geografía de 

España 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence Ruíz, 

Teresa 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0188-9. 

2º BTO. Historia de 

España. 

Lama Romero, 

Eduardo y otros. 

Edelvives. 

2016. 

Obra completa: 

978-84-140-

0348-0. 

Volumen de 

teoría: 978-84-

140-0373-2. 

2º PMAR Ámbito 

Lingüístico-

social. 

Del Pino Solana, 

Ana Mª y Gómez 

Regalón, Dolores. 

Editorial 

Bruño. 

2016. 

978-84-696-

1417-4 

1ºFP 

Básica 

Ámbito de 

comunicación y 

Ciencias Sociales 

Teresa Grence 

Ruiz 

(Coordinadora) 

Antonio Martín- 

Viveros Tajuelo. 

Mª Pilar González 

Pérez. 

José Luis Ibáñez 

salas. 

Editorial 

Santillana 

9788468050164 



1ºº ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201131. 

2º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788413184586. 

3º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201148. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

 

 

1º ESO.  

 

Visita a Cartagena. Teatro 

romano y Foro. 

  X Elena García, 

Mª Dolores 

Fuentesl 

(Religión), 

Javier 

Sánchez. 

 
7.4. Conocer, valorar, 
proteger y conservar el 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural como 
fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y 

La civilización romana. 



 

 

universal, considerándolo 
un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo 
de los pueblos.  
 

 

 

3º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Asamblea Regional o 

Navantia. 

  X Manuel Nortes, 

Fco. García. 

Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, 

derechos y deberes a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, de 

la puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de nuestros 

valores constitucionales. 

La ilustración y la ruptura 

del Antiguo Régimen. 

Conquista de los derechos 

individuales y colectivos en 

la época contemporánea. 

Las revoluciones liberales: 

la Revolución francesa y 

las revoluciones liberales 

del XIX. 

 

 

1º BTO. 

HF/AH/ 

BH 

Visita a Cartagena (conjunta 

con 4º ESO) Refugio guerra 

Civil y paseo en catamarán 

por el puerto. 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

2.2. Analizar los principales 

conflictos civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a través 

del empleo de textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

juicios argumentados, 

El mundo en guerra: 

Militarización y carrera 

armamentística. Diplomacia 

de la 

amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y 

bloques. La Primera y 

Segunda 



 

 

 

(Religión). comprendiendo la 

importancia de la memoria 

histórica y del 

reconocimiento de las 

víctimas, del principio de 

Justicia Universal y del 

derecho a 

la verdad, la reparación y la 

garantía de no repetición. 

Guerra Mundial. Causas, 

desarrollo y consecuencias. 

Los grandes conflictos 

internacionales. La Guerra 

Civil española, su 

internacionalización y el 

exilio 

republicano español. 

 

 

1º ESO. 

 

 

 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes belenes 

de la ciudad de Murcia y al 

cuartel de artillería, para 

patinar sobre hielo. (salida 

con 2º de ESO). 

 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, Camen 

Mª Gomaríz. 

  

 

 



IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

1º 2º 3º 

3º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 4º de ESO). 

 

 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMCE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 Visita a Murcia. Museo 

de la ciudad, restos 

X   Fco. García, 

María Estrella, 

 4.Analizar la 

evolución de los 

4.2 Explica la 

importancia de Al-



2º ESO. 

 

 

 

 

 

arqueológicos del 

convento de “Las 

Claras”, restos 

arqueológicos muralla 

de Santa Eulalia. 

Manuel Nortes, 

Mª Dolores 

Fuentes.  

(Religión) 

reinos cristianos y 

musulmanes 

Andalus en la 

Edad Media. 

 

 

4º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Refugio de la guerra civil 

y paseo en catamarán 

por el puerto 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

(Religión) 

 2.Estudiar las 

cadenas causales 

que explican la 

jerarquía causal en 

las explicaciones 

históricas sobre 

esta época, y su 

conexión con el 

presente. 

2.2 Explica las 

causas de la 

guerra civil 

española en el 

contexto europeo 

e internacional. 

2º ESO. 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes 

belenes de la ciudad de 

Murcia y al cuartel de 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, 

Carmen Mª  

   



 

 

artillería, para patinar 

sobre hielo. (salida con 

1º de ESO. 

Gomaríz. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 3º de ESO). 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

     



 

 

 



ANEXO VII. 

PLAN DE LECTURA. 

 

Contemplamos la lectura pormenorizada y detallada de todos los textos de 
geografía e historia en cada una de las unidades didácticas. Desarrollaremos  
actividades de resumen, análisis, síntesis y comparación para la consecución 
de la comprensión de los mismos y suscitar el hábito de lectura en los alumnos. 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 
Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 
MATERIA: 
DEPARTAMENTO: EVALUACIÓN: 

 
(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

2. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

3. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

4. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

5. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

6. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

7. Utilidad de los recursos seleccionados.      

8. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

9. Adopción de procedimientos de revisión.      

10. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

11. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

12. La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

     

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 
pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 5  

 

6. Grado de consecución de los estándares previstos por grupos 

CURSO GRUPO 1 2 3 4 5 

 (Una fila por grupo)      

       

       

       

       

Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes umbrales ( 50 % en grupos ordinarios de ESO y 
Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas plurilingües). 

OBSERVACIONES: 
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(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5  

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.       

2. Uso del Aula Virtual y/o Plumier con los alumnos.       

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.       

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.       

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.       

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.       

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

      

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

      

9. Registro de contactos con familias.       

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.       

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.       

12. Colaboración activa con los tutores.       

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.       

14. Participación en actividades de formación.       

15. Coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y del departamento.       

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 15   
 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 3  
 

OBSERVACIONES: 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

CURSO 20 /20   
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

EVALUACIÓN: 

(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. ¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de la 
etapa? (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del 

departamento y redondeamos la cifra al alza) 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

Diferencias producidas en el avance de programaciones entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa: 

Posibles causas de estas diferencias: 

 

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 

pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los estándares de aprendizaje programados (hacemos 

media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos 
la cifra al alza) 

Puntuación total Departamento: 

     

 

2. Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. (hacemos media aritmética de 

todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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NIVELES      

1º ESO      

2º ESO      

2PAI      

3 ESO      

4º ESO      

1º BACH      

2º BACH      

CCFF      

F. P. BÁSICA      

Análisis de las diferencias advertidas (Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes 

umbrales: 50 % en grupos ordinarios de ESO y Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas 

plurilingües) 

 
C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la práctica docente (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones 

de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Principales acuerdos pedagógicos adoptados (Recogidos en las Actas correspondientes): 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Valoración funcionamiento del departamento. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones y propuestas de mejora: 

 
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la relación con las familias. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA MEJORAR ESTOS RESULTADOS 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos por grupos 

Diferencias producidas en los resultados entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 

 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: GHI2E - Geografía e Historia
(LOMCE) (20,50,30,00,40,53)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA ALTA EDAD MEDIA
(hasta el s. XI). LA BAJA EDAD
MEDIA I (s. XI-XV). Udes. 1.2.3.4.

Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 68

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y
Baja Edad
Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división política
e invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio
Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de
los pueblos
musulmanes.
La Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos
cristianos.
La Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación de
las ciudades.

1.Identificar,
nombrar y
clasificar fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende
que la historia no se
puede escribir sin
fuentes, ya sean
restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

2.Caracterizar la
Alta Edad Media
en Europa
reconociendo la
dificultad de la
falta de fuentes
históricas en este
período.

2.2.1.Utiliza las
fuentes históricas y
entiende los límites
de lo que se puede
escribir sobre el
pasado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

3.Explicar la
organización
feudal y sus
consecuencias.

2.3.1.Caracteriza la
sociedad feudal y
las relaciones entre
señores y
campesinos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 CL
CSC
SIEE

4.Analizar la
evolución de los
reinos cristianos
y musulmanes,
en sus aspectos
socio-
económicos,
políticos y
culturales.

2.4.1.Comprende los
orígenes del Islam y
su alcance posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 CEC
CL
CSC

2.4.2.Explica la
importancia de Al-
Ándalus en la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 CEC
CL
CSC



El arte
románico y
gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la
"Peste Negra" y
sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de
los reinos
cristianos en la
Península Ibérica
y sus relaciones
con Al-Ándalus.

2.5.1.Interpreta
mapas que
describen los
procesos de
conquista y
repoblación
cristianas en la
Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF2: LA BAJA EDAD MEDIA II
(s. XI al XV) - GEOGRAFÍA: LA
POBLACIÓN. Udes. 5(Hª.),1,2.6 (Gª)

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 59

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

6.Comentar la
información en
mapas del
mundo sobre la
densidad de
población y las
migraciones.

1.6.1.Localiza en
el mapa mundial
los continentes y
las áreas más
densamente
pobladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 AA
CEC
CSC

1.6.2.Sitúa en el
mapa del mundo
las veinte ciudades
más pobladas, dí a
qué país
pertenecen y
explica su posición
económica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 AA
CSC
SIEE

1.6.3.Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en los
países de origen y
en los de acogida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 CL
CSC
SIEE

7.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y
realizar el
comentario.

1.7.1.Elabora
gráficos de distinto
tipo (lineales, de
barra y de
sectores) en
soportes virtuales
o analógicos que
reflejen
información
económica y
demográfica de
países o áreas
geográficas a partir
de los datos
elegidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT



8.Identificar el
papel de
grandes
ciudades
mundiales como
dinamizadoras
de la economía
de sus
regiones.

1.8.1.Describe
adecuadamente el
funcionamiento de
los intercambios a
nivel internacional
utilizando mapas
temáticos y
gráficos en los que
se refleja las líneas
del intercambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

1.8.2.Realiza un
gráfico con datos
de la evolución del
crecimiento de la
población urbana
en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y
Baja Edad
Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división política
e invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio
Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de
los pueblos
musulmanes.
La Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos
cristianos.
La Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación de
las ciudades.
El arte
románico y
gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de
los reinos
cristianos en la
Península
Ibérica y sus
relaciones con
Al-Ándalus.

2.5.2.Explica la
importancia del
Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 CDIG
CEC
CSC

6.Comprender
las funciones
diversas del
arte en la Edad
Media.
Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe las
características del
arte románico,
gótico e islámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 CEC
CL
CSC



Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la
"Peste Negra" y
sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.

7.Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.7.1.Comprende
el impacto de una
crisis demográfica
y económica en las
sociedades
medievales
europeas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO HUMANO. Udes. 3,4,5 (Gª.)

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

1.Analizar las
características de
la población
española, su
distribución,
dinámica y
evolución, así
como los
movimientos
migratorios.

1.1.1.Explica la
pirámide de
población de
España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

1.1.2.Analiza en
distintos medios
los movimientos
migratorios en las
últimas tres
décadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 AA
CMCT
CSC

2.Identificar los
principales
paisajes
humanizados
españoles,
identificándolos
por comunidades
autónomas.

1.2.1.Clasifica los
principales
paisajes
humanizados
españoles a través
de imágenes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CMCT

3.Reconocer las
características de
las ciudades
españolas y las
formas de
ocupación del
espacio urbano.

1.3.1.Interpreta
textos que
expliquen las
características de
las ciudades de
España,
ayudándote de
Internet o de
medios de
comunicación
escrita.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CDIG
CL
CSC

4.Analizar la
población
europea, en
cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

1.4.1.Explica las
características de
la población
europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 CL
CSC
SIEE

1.4.2.Compara
entre países la
población europea
según su
distribución,
evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC



5.Comprender el
proceso de
urbanización, sus
pros y contras en
Europa.

1.5.1.Distingue los
diversos tipos de
ciudades
existentes en
nuestro continente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo rural
en Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,435 AA
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo I. Hª. (word y pdf).

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo II a. Atención a la Diversidad. Documentos. (word y pdf). Anexo II b. Atención a la
Diversidad. (word y pdf).

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV. Competencias Clave, Competencias Específicas y Criterios de Evaluación.
(word y pdf).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV a. Evaluación Ordinaria.(word y pdf).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV a. Evaluación Ordinaria. (word y pdf).

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV b (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo IV c. Evaluación alumnos absentistas. (word y pdf).

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se contempla.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Anexo V. Materiales y Recursos Didácticos. (word y pdf).

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Anexo VI. Actividades Complementarias y
Extraescolares. (word y pdf).

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VII: (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Introducción 
 

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del 
tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio 
donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales, y el uso que se ha 
dado a estos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permite vislumbrar algunos 
de los problemas del futuro. 

 

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores 
para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y 
social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad 
para la estructuración de los hechos sociales; no obstante, la sociedad actual, cada 
vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la 
Economía, Sociología, Ecología o Historia del arte, que aportan análisis diferentes 
y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social. 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Geografía e 
Historia pretende profundizar en los conocimientos adquiridos por los estudiantes 
en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los 
procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las 
experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como 
el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

 

En el primer ciclo de la etapa, la Geografía se organiza en los bloques “El medio 
físico” y “El espacio humano”, que se distribuyen por cursos de la siguiente forma: 
en primero se estudian los aspectos más generales del medio físico; en segundo, 
el espacio humano de España, Europa y el Mundo; y en tercero, las actividades 
económicas a escala mundial. Por último, la Geografía del cuarto curso se centra 
en el fenómeno de la globalización en el mundo actual. 

 

Por otra parte, la Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un 
orden cronológico: el primer curso se dedica a la Prehistoria y la Historia Antigua; el 
segundo, a la Edad Media; el tercero, a la Edad Moderna hasta el siglo XVII; y el 
cuarto, a la historia más reciente, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 

 

Es conveniente por la estructura epistemológica de la Geografía y la Historia que 
se impartan simultáneamente los contenidos de ambas. 

 

El aprendizaje de la materia Geografía e Historia en la etapa debe contribuir a la 
adquisición, por parte del alumno, de las competencias del currículo aunque, por 
las características propias de la materia, no participe en el desarrollo de todas ellas 
en la misma proporción. 

 



Los conocimientos que ofrece esta materia y las habilidades que el alumno 
desarrolle, le permitirán alcanzar las competencias recogidas en el presente 
currículo. Contribuye de manera especial al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas, ya que facilita la comprensión de las sociedades históricas y 
actual, dotando al alumnado de las herramientas para participar de forma activa, 
como ciudadanos de pleno derecho, así como de la competencia conciencia y 
expresiones culturales, a través del conocimiento y valoración de las 
manifestaciones artísticas y culturales a los largo de las diferentes sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para la adquisición o desarrollo de estas competencias del 
currículo, el profesorado deberá elegir en cada caso el método que 
mejor se adapte a las características y condiciones socioculturales 
del alumnado, teniendo en cuenta los recursos de que disponen 
estos y el propio centro. 

 

Bloques de contenido 

Los contenidos para el segundo curso de la etapa se han 
estructurado en los siguientes bloques: 

 

Bloque 1, Geografía: el espacio humano: España, 
Europa y el Mundo: la población. La ciudad: el proceso de 
urbanización 

 

Bloque 2, Historia: La Edad Media: Europa y la Península 
Ibérica en la Alta, Plena y Baja Edad Media 

 
 

Orientaciones metodológicas 
 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el 
presente decreto, la acción docente en la materia Geografía e Historia 
de 2º de la ESO tendrá en especial consideración las siguientes 
recomendaciones: 
 

Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del alumno, 
buscando como objetivo la adquisición y el uso de vocabulario propio de 
las ciencias sociales. 
 

Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo. 
 

La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de 
aplicarlos aprendizajes en una diversidad de contextos. 
 

El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis 
de la información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así 
como la capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 
 



Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, 
mediante el desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones 
orales por parte de los alumnos, así como el uso del debate como 
recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el 
desarrollo de habilidades comunicativas. 
 

Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo 
de la lectura, escritura y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, 
como al soporte, tales como textos, comentarios, mapas, imágenes, 
entre otros; así mismo, se recomienda al profesorado de la materia el 
uso de recursos didácticos, geográficos, históricos y artísticos de la 
Región de Murcia para que el alumnado conozca mejor su patrimonio y 
se implique en su defensa y conservación. 

 

Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos del trabajo del 
historiador, con un vocabulario científico de la disciplina que requerirá 
rigor y espíritu de trabajo, exposiciones, correcta ortografía y expresión 
que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y 
argumentaciones. 
 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que 
implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje 
 

El docente deberá adaptar la selección de contenidos, su estructuración 
y la valoración de los aprendizajes al contexto educativo de sus 
alumnos. 
 

Se favorecerá la organización de actividades complementarias e 
interdisciplinares. 
 

El desarrollo de los valores personales y sociales estarán presentes en el 
desarrollo de la materia. Se prestará especial atención a los principios de 
respeto, e igualdad, tratando de erradicar todo tipo de prejuicios, 
fomentando el trabajo cooperativo para la consecución de los elementos 
transversales. 
 

La evaluación debe estar presente en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumno debe sentirse partícipe y tomar parte activa en el 



proceso a través de la autoevaluación y evaluación recíproca, 
reflexionando sobre sus actividades y las de sus compañeros. 
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ANEXO II a. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

DOCUMENTOS PTI/PAP  

 
 

 

DOCUMENTOS PTI 
 

Anexo I:   Doc. Tutor ESO. 
Anexo II:  Doc. Tutor Bachillerato. 
Anexo III: Doc. Tutor Alumnado Compensación Educativa. 
Anexo IV: ACI Profesorado Materia. (ACNEAE: NEE-DEA. OTRAS DA-TDAH-AACC) 
Anexo V:  ACI Profesorado Materia + Profesorado Apoyo Compensatoria. (ACNEAE: Compensación Educativa). 
Anexo VI: Inmersión Lingüística (desconocimiento Castellano). 
Anexo VII: ACI Habilidades Específicas PT-AL-FISIO.  
 
DOCUMENTOS PAP 
 

Anexo II.  Doc. Tutor. 
Anexo III. Doc. Profesor de la Materia. 
Anexo IV. Documento Apoyo Educativo. 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado. 
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
 

  Fdo:  Fdo:    
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- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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- ANEXO VI - 

ACI: ALUMNADO DESCONOCIMIENTO CASTELLANO (INMERSIÓN LINGÜÍSTICA) 

ALUMNO:  CURSO:    

  TRIMESTRE: 1º  2º  3º  

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Solo para alumnos con desconocimiento del castellano 

(Se podrán utilizar los contenidos del área “Español Lengua Extranjera” establecidos en el Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM) 

DESARROLLO 
(1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

…      

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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ANEXO II 

Modelo orientativo de Plan de Atención Personalizado (PAP) 
 

Centro escolar:  Localidad:  

Curso: 20__/20__ Fecha inicio del PAP:  

Nombre y apellidos del 

alumno/a: 
 

Fecha de nacimiento:  NRE:  

Curso/ciclo:  Etapa:  

 

A. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PAP (Añadir las filas que sean necesarias) 

Nombre y apellidos Puesto docente/perfil (tutor/a, profesor/a, 

PT, AL, ATE, ILSE, fisioterapeuta, etc.): 

  

  

  

  

  

B. INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A Y SU CONTEXTO 

1. Necesidades educativas que presenta el alumno/a (identificadas a partir de la valoración de las capacidades 

personales y de las barreras que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje). 

 

 

 

 

 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales  Retraso madurativo 

 Trastornos del lenguaje y comunicación  Trastorno de atención 

 Trastorno de aprendizaje  Desconocimiento grave lengua de aprendizaje 

 Vulnerabilidad socioeducativa  Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía  Condiciones personales/historia escolar 

En su caso, indicar tipo y grado de necesidad específica de apoyo 

educativo: 
 

3. Medidas de atención educativa que se han aplicado (Añadir las filas que sean necesarias) 

Curso Medida Análisis de los resultados 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado.  
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- ANEXO I - 

 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
ETAPA: ESO 

 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa1:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

                                                 
1
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de 

centro, procedencia de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

 

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa): 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Refuerzo y apoyo específico:  PT  AL Comp FISIO  ATE  ILSE  Otros: 

 ACI:  Significativa  No significativa 

 Incorporación a programas:  PRC  PMAR  PAI  Otros: 

 Asistir a materias de nivel inmediatamente superior (sólo AACC) (indicar nivel y materias): 

 Flexibilización de curso (sólo AACC) (indicar nivel y etapa): 

 Flexibilización de materia completa (sólo AACC) (indicar nivel y materia): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 

3. Aspectos relevantes del historial del alumno:  

a) Absentismo, desconocimiento de la lengua, desventaja socio-educativa, etc.: 

 

 

b) Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc.: 



                Instituto de Educación Secundaria                               “FELIPE DE BORBÓN" 

                                         C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

                  Tf. 968692546 Fax  968687599 
                         30562 CEUTÍ (Murcia) 

  

 

 

 

4. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO2 

Fecha último informe:  Orientador :  

1. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales). Resumen de lo contemplado en el 

informe psicopedagógico. 

 

 

 

C. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia/Ámbito Curso Etapa ACI (SÍ/NO) 

    

    

    

 

(Añadir más filas si fuese necesario) 

D. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

                                                 
2
 No completar en el caso de alumnado de integración tardía o compensación educativa. 
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 Integración tardía en el sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa) 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

- 

- 

- 

  

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículum 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

2. Adaptaciones 
del currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 
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Otros (especificar): 

 

 

 

 

F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 

 

 

 

 

G. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número de 
sesiones 

semanales 

Número de 
horas a la 
semana 

Modalidad Tipo de agrupamiento 

Número de 
sesiones 
fuera aula 

Número de 
sesiones 

dentro aula 

Nº de 
sesiones 

individuales 

Nº de 
sesiones 
grupales 

 Pedagogía terapéutica       

 Audición y lenguaje       

 Compensatoria       

 Intérprete lengua de signos       

 Auxiliar técnico educativo  

 Fisioterapeuta       

 Otros (especificar):
3
       

 

H. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

 

 

 

                                                 
3
 Profesor responsable del programa de enriquecimiento, etc. 
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I. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 
En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO II - 

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa4:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

                                                 
4
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Flexibilización de materias de ESO 

 Flexibilización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 Fragmentación del Bachillerato 

 Cursa una o varias materias de 2º curso (especificar materias): 

 Flexibilización del Bachillerato 

 Adaptaciones de acceso 

 Apoyos específicos (intérprete de lengua de signos; equipos específicos de deficiencia visual; etc.) 

 Otras (especificar): 

2. Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc. 

 

 

 

3. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO  

Fecha último informe:  Orientador :  

Aspectos relevantes: 

1. Grado de discapacidad o altas capacidades. 
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2. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales): 

 

 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

 Adaptación de tiempos en la realización de las tareas 

 Flexibilización de criterios de calificación 

 Adaptaciones de acceso 

  

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículo 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

 Estándares de Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  
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2. Adaptaciones 
para la evaluación 

aprendizaje Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 

 

Otros (especificar): 

 

 

 

E. FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO (Especificar la distribución de las materias por bloques) 

 

 

 

 

 
 

F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

G. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 
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En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO III -  

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ALUMNADO NECESIDADES COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

Centro docente: 
 

Curso: 
 

Programa*: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Teléfono: 
 

Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Municipio: 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

* Especificar en el caso de que el alumno/a curse alguno de estos programas: PRC, PAI, PMAR o Aula de Ocupacional. 

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de centro, procedencia 

de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

    

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa/s):  

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística”. 

 Refuerzo y apoyo específico:   Compensatoria  Otros: 

 Incorporación a programas:  PRC  PAI  PMAR  Aula Ocupacional  Otros (especificar): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  



                Instituto de Educación Secundaria                               “FELIPE DE BORBÓN" 

                                         C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

                  Tf. 968692546 Fax  968687599 
                         30562 CEUTÍ (Murcia) 

  

 

 Otras (especificar): 

3. Situación de desventaja socioeducativa derivada de: (marcar la/s que proceda/n) 

      Pertenencia a minoría étnica o cultural  

        Medio social desfavorecido. Especificar: 

        Escolarización irregular o absentismo. Especificar:  

4. Alumnado extranjero 

Nacionalidad: Lengua de origen:  

Escolarización en su país de origen: □ Sí          □  No 

Fecha de escolarización en el sistema educativo 

español: 
Fecha de escolarización en el centro: 

 

B. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia Curso Etapa 

Lengua Castellana y Literatura   

Matemáticas   

 
(Añadir más filas si fuese necesario) 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X uno de los tres perfiles: 

INTEGRACIÓN TARDÍA, DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE INSTRUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA) 

 Integración tardía en el sistema educativo (señalar una de las dos opciones o ambas, según proceda) 
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□ Desconocimiento español. 

□ Desfase curricular significativo (2 ó más cursos). Especificar materias: 

 Desconocimiento de la lengua de instrucción 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas (señalar únicamente si procede) 

 Compensación educativa (señalar las materias en las que presenta desfase curricular significativo) 

□ Desfase curricular significativo en Lengua Castellana y Literatura. 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas. 

□ Desfase curricular significativo en otras materias (especificar): 

D. Medidas ordinarias o específicas propuestas (marcar con X las que procedan) 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Apoyo específico de compensación educativa: 

 Perfil I            Perfil II            Perfil III            Perfil IV 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística” 

 Programa de Refuerzo Curricular (PRC 1º ESO) 

 Programa de Aprendizaje Integral (PAI 2º ESO) 

 Aula Ocupacional (2º y 3º ESO) 

 Programa de Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 
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 Otras (especificar): 

 

 

 

 

E. ADAPTACIONES CURRICULARES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

Adaptaciones del 

currículo Estándares de aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a:  

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otras propuestas: 
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Evaluación 

Modificación peso de los estándares: 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otros medidas 
(especificar): 

 

 

 

 

 

F. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número total de sesiones 

semanales 

Modalidad 

Nº de sesiones fuera aula Nº de sesiones dentro aula 

 Profesor Compensatoria    

 Otros (especificar):    

 

 

G. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
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H. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   ,  de  de  

EL TUTOR 

 

Fdo.:  
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
  Fdo:  Fdo:    

 
1
 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 

2 
Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 

3 
Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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4 
Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar.  

- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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ANEXO II b 

 

Las medidas de Atención a la Diversidad desarrolladas en esta 

programación están de acuerdo con las directrices marcadas por el 

Departamento de Orientación de nuestro centro y en concordancia con la 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como 

la Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad y Calidad Educativa. 
 

 
Instituto de Educación Secundaria 

“FELIPE DE BORBÓN" 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562 CEUTÍ (Murcia) 

 

 
 
 

 

■ Este documento de orientaciones ha sido elaborado siguiendo la Resolución de 15 de 

junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración así como la Resolución de 30 de julio de 
2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se 
dictan instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y con la finalidad de apoyar y asesorar, en 
el proceso de elaboración de dichos planes, al profesorado de este centro. Se incluye, además, 
un documento de apoyo con la clasificación de ACNEAE y el alumnado destinatario de PTI. 

 
Así, tal y como establece dicha Resolución, todos los alumnos que precisen una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo 

previstas en el artículo 71.2 de la LOE, contarán con un PTI (en las etapas de ESO y BACHILLERATO) 

una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente 

orientador del centro. El PTI recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas 

necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales 

de las materias que precisen los alumnos. 

■ Ahora bien, ¿en qué consiste el PTI? ¿Qué documentos contiene y quién es el 

responsable de su elaboración? Los documentos del PTI de un ACNEAE, en el IES "Felipe de 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  
Y  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 



Borbón", los organizamos de la siguiente manera: 

DOCUMENTO RESPONSABLE 

ANEXO I: DOC TUTOR ESO TUTOR 

ANEXO II: DOC TUTOR BACHILLERATO TUTOR 

ANEXO III: DOC TUTOR ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA TUTOR 

ANEXO IV: ACI PROFESORADO MATERIA  
(ACNEAE: NEE-DEA-OTRAS DA-TDAH-AACC) 

PROFESOR DE MATERIA 

ANEXO V: ACI PROFESORADO MATERIA + PROFESORADO APOYO 
COMPE (ACNEAE: COMPENSACIÓN EDUCATIVA). 

PROFESOR MATERIA+PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ANEXO VI: ACI INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (DESC. CASTELLANO). PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN+PROFESOR MATERIA 

ANEXO VII: ACI HABILIDADES ESPECÍFICAS PT-AL-FISIO. PT-AL-FISIO 

 
 

■ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
- TUTORES: Los tutores actualizarán o realizarán (primera vez) el PTI de cada ACNEAE de 

su tutoría, con las aportaciones del Equipo docente. Fecha de elaboración: antes del 31 de 

octubre. 

- PROFESORES: Cada profesor realizará trimestralmente (durante las dos primeras 

semanas de cada trimestre) el documento de ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

(ACI) de su materia. 

Los tutores contarán con la ayuda y colaboración del Dpto. de Orientación del centro para 

la realización de dicho documento. En cuanto a la entrega de documentos que forman el PTI de 

cada alumno, usaremos google drive como herramienta de gestión. Así, en la cuenta del 

centro se creará una carpeta por equipo docente, que incluirá una subcarpeta individualizada 

por cada ACNEAE, en la que adjuntaremos todos los ANEXOS de su PTI. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEES). 

■ALUMNOS CON DISCAPACIDAD: INTELECTUAL, MOTORA, AUDITIVA, VISUAL. Este perfil de alumnado 

con necesidades educativas especiales conforma un grupo muy heterogéneo con diferentes necesidades, muchas de 

las cuales van asociadas a una capacidad intelectual dentro de la media. El DO proporcionará orientaciones 

individualizadas para la atención a las mismas dependiendo de las necesidades educativas especiales de la 

especificidad de cada alumno/a. 

■ ALUMOS CON TEA: Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede 

provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Las destrezas de aprendizaje, 

pensamiento y resolución de problemas pueden variar. Actualmente, el diagnóstico TEA incluye muchas afecciones, 

tales como el TRASTORNO AUTISTA, TEA NO ESPECIFICADO y el SÍNDROME DE ASPERGER, entre otras.  

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA CONDUCTA: Perfil diverso con diagnóstico del Servicio Salud 

Mental. 

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE: Alumnado con 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), entre otros. 

MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS para la elaboración de la ACI de una 

1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEES). 



materia (ANEXO IV del PTI):  

Cuando nos referimos a un ACNEE, a la hora de realizar la adaptación de cada una de las materias, 

dicha adaptación puede ser SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA. ¿Qué diferencia hay entre ambas? 

En ambos casos (ACI SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA), podemos contemplar las siguientes 

MEDIDAS: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido a los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de estándares, se 

disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades educativas 

especiales (NEE) del alumno, para que pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable.  

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con 

NEE, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que están 

matriculados. 

d) Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso, con 

objeto de dar más tiempo al alumno con NEE para la consecución de aquellos estándares de aprendizaje 

en los que pueda tener mayor dificultad. 

e) Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar. En esta selección podrán 

incluirse estándares de aprendizaje del curso en que esté matriculado o de cursos anteriores.  

 

❑ MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

1. Deberán contemplar la selección de estándares del curso en el que el alumno está 

matriculado y que el profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, así como 

2. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

2.1. DISLEXIA. 

2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA. 

2.3. DISCALCULIA. 

2.4. TDA/H. 

2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE, ACNEES. 

2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE. 

2.7. TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV). 

ACI SIGNIFICATIVA:  

Cuando las necesidades educativas especiales del 

alumno requieran la supresión de un número de 

estándares de aprendizaje del currículo en el curso en 

el que el alumno está escolarizado que le impida 

obtener una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Cuando sea SIGNIFICATIVA, se le 

consignará un asterisco (*) junto a la calificación de la 

materia. 

La ACI de los ACNEE deberán incluir aquellos 

estándares o resultados de aprendizaje del curso en el 

que está matriculado, que el profesor considere que tiene 

posibilidades de alcanzar y aquellos, correspondientes a 

otros cursos inferiores, que sea necesario incorporar para 

un adecuado desarrollo de su proceso educativo. 

Se realizará adaptación curricular en cada materia que 

se determine en función del NCC (nivel de competencia 

curricular). En este caso, los alumnos les serán evaluados 

y calificados todos los estándares o resultados de 

aprendizaje contemplados en su adaptación. 

ACI NO SIGNIFICATIVA:  

La calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares o resultados de aprendizaje 

del curso en el que está matriculado. No existe una 

supresión de estándares que impidan al alumno obtener 

una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Así, en el caso de un ACNEE con este tipo de 

ACI se podrá tener en cuenta las orientaciones que a 

continuación se ofrecen sobre la atención al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo derivadas 

de DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. 

Deberán contemplar la selección de estándares del 

curso en el que el alumno está matriculado y que el 

profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, 

así como aquellos estándares, correspondientes a 

otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La 

calificación de la materia se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares del curso en el que está 

matriculado. 



aquellos estándares, correspondientes a otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la materia se obtendrá a partir 

de la evaluación de los estándares del curso en el que está matriculado. 

2. Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con estos, para dar más 

tiempo al alumnado y permitirle conseguir aquellos contenidos de aprendizaje en los que pueda 

tener mayor dificultad. 

3. Dar prioridad a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje relativos a materias 

instrumentales que contemplen aprendizajes funcionales. 

4. Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje 

que se determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de 

estándares, se disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

5. Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo del alumno para que este pueda conseguir el estándar de aprendizaje 

evaluable. 

6. Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el 

alumno, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el 

que está matriculado. 

Las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (DISLEXIA), están asociadas a: 
a) Precisión en la decodificación lectora. 

b) Fluidez lectora (velocidad, entonación y ritmo). 
c) Comprensión lectora (literal, inferencia y crítica). 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:  

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele 

estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o 

tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención 
y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de 
dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

2.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 



- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar 
información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer 
en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la 
organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al 
alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer 
algún trabajo, entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de los 
temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer 
actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen 
de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una 
adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos 
como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal 
y las imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización 
de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y 
velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, 
por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto 
plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y 
eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y 
actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por 
el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una 
puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, 
tanto en el aula como en su casa.  

 

MATERIALES Y TIC:  



- Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, sin 
presiones, los pueda trabajar.  

- Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible.  

- Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el 
acceso a la información.  

- Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas 
para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de 
mapas conceptuales, audiovisuales, etc  

- Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el 
cálculo, lotos de observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, lotos de asociación, 
etc.)  

- Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el profesorado y la 
familia.  

- Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado control 
del docente.  

- Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las 
explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo 
de la información.  

- Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la redacción de 
preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de la información 
verbal al escribir.  

EVALUACIÓN:  

- Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma 
que se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. 
con 1,5 de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado.  

- Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas 
(ordenador, audio, filmaciones, etc.).  

- Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura 
de la prueba el profesorado, un compañero o compañera.  

- La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita.  

- Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales, 
procurar que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado para el 
estudio.  

- La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales.  

- Dar las preguntas y los folios de forma paulatina.  

- Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y la dispersión 
del alumno.  

- Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores de escritura o 
de expresión. 



 
Las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (DISGRAFÍA/DISORTOGRAFÍA), están 

asociadas a: 
a) Ejecución gráfica de la escritura. 

b) Ortografía natural y arbitraria. 
c) Usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura. 
d) En la organización y planificación en la producción de textos. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas 
mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., 
por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen 
visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como 
las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.  

- Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos.  

- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software 
específico.  

- Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto (corrector 
ortográfico, de estilo, diccionario personalizado, opciones de formato, presentaciones digitales, 
etc.).  

EVALUACIÓN: 

- Si el alumno presenta una digrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o tablet 
para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y 
dependiendo del nivel de manejo del niño o niña con las TIC).  

2.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA 



- Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación 
y calificación de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que no se refieran 
específicamente a ortografía, ya que los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumno 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe 
ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese 
caso, el uso de los correctores ortográficos si las actividades de evaluación son en formato 
digital. De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y 

mejorar.  
Las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas (DISCALCULIA), están asociadas a: 

a) Cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas. 
b) Razonamiento matemático y operaciones lógicas en la resolución de problemas. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la 
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo fracaso y 
se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de 
las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: subrayados, 
dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda para 
realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos, 
utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas, 
bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo que 
permita la experimentación directa del alumno con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir, 
repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

2.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISCALCULIA 



- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los 
símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del 
razonamiento, basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la aritmética: 
significado de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y solución de 
problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas 
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos físicos 
del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y la 
distribución, etc.) para el diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el 
lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las tablas 
pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de los 
pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión de 
cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 botes de canicas. 
Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en la 
cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede tener 
sentido.  

MATERIALES Y TIC: 

- Material manipulativo y gráfico para conteo y concepto de número (garbanzos, cuentas, 
figuras geométricas, objetos reales...), ábaco, regletas, gomets, apoyo visual con dibujos, 
material multibase Montessori, etc.  

- Material manipulativo para realizar juegos de geometría y simetrías: tangram, plantillas 
cuadriculadas para juegos de simetrías, espejos, etc.  

- Material para realizar estimaciones de longitud, peso y volumen.  

- Material para trabajar conceptos temporales: reloj de arena, analógicos, digitales; seriaciones 
temporales para ordenar, etc.  

- Material para trabajar el uso de la moneda en situaciones de la vida diaria.  



- Organizadores gráficos digitales para la resolución de problemas.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas relacionadas con la 
materia).  

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc.  

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Acordar el uso de calculadora y otros elementos de apoyo que compensen sus dificultades en 
la realización de pruebas de evaluación.  

- En la adquisición de destrezas matemáticas, evaluar la comprensión de las relaciones 
cuantitativas numéricas, en vez de la corrección centrada en el cálculo de los algoritmos.  

- Modificar, si es necesario, los criterios de evaluación, respondiendo a los cambios realizados 
en la temporalización de objetivos y contenidos.  

- Adaptar los enunciados. 

- Facilitar aclaraciones sobre textos escritos. 

- Complementar la evaluación con pruebas orales. 

- No penalizar por grafía incorrecta. 

- Cambiar, si es necesario, la temporalización de los contenidos, dando prioridad a los 
procedimentales y actidudinales.  

Las dificultades específicas en el aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/H), están asociadas a: 

a) Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. 

b) Hiperactividad. 
c) Impulsividad. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a 
mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o 
biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias 
como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la 
explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

2.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TDA/H 



- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte 
del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la 
impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar 
la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que 
está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus 
producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y 
relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en 
las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento 
ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, 
control inhibitorio y planificación y organización.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura 
cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación.  

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada a su disfunción 
ejecutiva.  

- Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular mientras 
trabajan o escuchan las explicaciones.  

- Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas 
mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización y 
recuperación de la información.  

- Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su 
competencia reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud y dificultades 
prosódicas.  

- Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita.  

- Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos concretos 
que se reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con pictogramas, contrato 
conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas (pérdida de algún 
privilegio).  

EVALUACIÓN: 

- Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten explicaciones detalladas y 
guías impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades 
de aula que requieran elaboración. Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen 
diferentes asignaturas.  
- Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la 
realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los listados 
en el apartado general de evaluación.  
- Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de 
distracciones que favorezca su concentración.  



- Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el 
profesorado de refuerzo o apoyo.  
Las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas del trastorno específico del lenguaje 

(TEL), están asociadas a: 

a) La adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. 

b) En la comprensión o producción (expresión) del lenguaje en todos sus niveles: fonológico-

silábico, léxico-semántico, morfológico, sintáctico y pragmático. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo 
los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras 
complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan 
instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el 
tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con 
dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y 
sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: 
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle 
a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del 
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas 
normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita 
las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 
segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; 
acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; 
utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o 
tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento 
de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TEL 



• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales (por 
ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, 
etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera 
que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la 
atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, 
enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la 
pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a 
sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización 
los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose 
en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que 
tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que 
acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada 
tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar 
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que 
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la 
persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-
silábicas, léxico-semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, conciencia meta-
fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.).  

- Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, diccionarios generales, 
de antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, gráficos, pictogramas, etc.).  

- Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o sustitución de 
palabras e imágenes.  

- Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para la 
organización, síntesis y estudio de la información verbal.  

- Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la elaboración de 
textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  



EVALUACIÓN: 

- Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación.  

- Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  

Las dificultades específicas por presentar INTELIGENCIA LÍMITE, están asociadas a: 

a) Rendimiento cognitivo homogéneo en las puntuaciones de los índices obtenidas en pruebas 
psicométricas (entre 70 y 79), cuando estas puntuaciones no son explicables por otras dificultades 

de aprendizaje. 

b) Baja velocidad de procesamiento de la información. 

c) Dificultad significativa en la automatización y generalización de los aprendizajes. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más 
tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones 
ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender 
siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, 
rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y 
sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos 
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo 
mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, 
mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de 
análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

MATERIALES Y TIC: 

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos en los que pueda encontrar dificultades.  

2.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 



- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura. 

- Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de aprendizaje o 
criterios de evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el 
alumnado vaya teniendo un progreso.  

- Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que 
conecte con los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y 
permitiendo el acceso a un nivel superior de complejidad.  

- Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a la velocidad de 
procesamiento que suele estar afectada en este alumnado.  

Las dificultades en la adquisición y uso de rutinas y habilidades procedimentales-no verbales derivadas 

de trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), son dificultades del aprendizaje procedimental y no-verbal 
asociadas a: 

a) Coordinación psicomotriz. 

b) Destrezas perceptivo-sensoriales y, especialmente, visoespaciales. 

c) Estructuración cognitiva de las secuencias procedimentales. 

d) Comprensión de las interacciones sociales sin apoyo visual. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo que 
es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas paso a 
paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del aula 
y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco estructuradas 
(patio, visitas, salidas, etc.).  

2.7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 



- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan mayor 
afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones sociales 
con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula 
puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el 
continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, 
practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos 
trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la copia 
innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la organización 
viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la línea horizontal 
en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para 
compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones 
faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus 
habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y no 
del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar 
autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos necesarios 
para acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o en 
coordinación de movimientos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para mejorar su 
conciencia temporal y procesual.  

EVALUACIÓN: 

- Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con información verbal 
explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido 
correctamente.  



- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, para que no 
se sienta abrumado por la cantidad de información colocada en un espacio pequeño.  

- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa.  

- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de evaluación.  

- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de instrumento de 
evaluación en el que mejor rinde según sus características para que la calificación no esté 
condicionada por sus dificultades de expresión oral y escrita.  

▪ SUPERDOTADO: La ACI orientada a temas transversales o de síntesis y, también las actividades que 

permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias, son las estrategias más adecuadas. 

También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 

distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la 

memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no 

siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento 

implica una buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden 

encomendar trabajos que no requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un 

recurso, siempre que se manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el 

inmediatamente posterior, y se garantice la madurez emocional y social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante disponer de actividades y temas de 

ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran y 

desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para 

intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser 

superados en algunas materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus 

habilidades para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a: a) complementar la 

representación verbal (área que dominan) con otras formas de representación; b) compensar las áreas 

deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen 

obtención de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda 

para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. 

Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe 

3. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 



tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas 

exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su socialización, 

procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros 

valores en la representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede 

resultar adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto 

que les ayudará a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: debe prestarse atención a las interacciones sociales de 

los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que 

se manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un 

especial cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas 

cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 

ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 

académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis 

especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 

comunicativas y de interacción social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son 

debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y 

el rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su 

dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que 

son más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse hacia el 

incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, 

etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos 

caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 

habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable que sea 

difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva 

presión podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos alternativos a 

la creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se aproximen a las deseadas 

por el sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta 

forma en que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con 

un déficit de atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta 



intencionada de reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de 

forma que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento 

creativo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las respuestas que implican creatividad son de tipo 

divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse 

una presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala 

intención, agresividad o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el 

interés, la complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo 

rendimiento académico, por parte de estos alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar 

todo cuanto sea aprovechable de su estilo de respuesta y representación de la información. 

 
1. En cuanto a los alumnos de COMPENSACIÓN EDUCATIVA, podemos llevar a cabo un 

documento de ACI grupal común para todo el grupo que recibe el apoyo, siempre que se 

trabajen los mismos estándares. No obstante, el tutor debe realizar el documento 

individualizado de estos alumnos. 

2. A la hora de necesitar incluir estándares de cursos anteriores ante una materia que se 

inicia en un nivel determinado, podemos seleccionar estándares de cursos anteriores de 

materias afines. 

3. En cuanto a los alumnos con ALTAS CAPACIDADES, en el documento de ACI, se 

seleccionan aquellos estándares en los que se vaya a realizar las siguientes medidas: 

ENRIQUECIMIENTO y/o PROGRAMAS ESPECÍFICOS.  

4. Los ACNEAES que forman parte del programas específicos PAI, solamente se les realiza 

el documento del tutor. 

5. En Bachillerato: No se contemplan adaptaciones de los estándares de aprendizaje por 

materias. Solamente el documento del tutor con los acuerdos del Equipo docente. 

6. Los padres y/o tutores legales deben estar informados de la elaboración del PTI de sus 

hijos. En su caso, tienen derecho a copia del mismo, solicitándolo a la Dirección del centro. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES “Felipe de  Borbón” 

 

 

4. OTRAS ORIENTACIONES. 



ANEXO IV a 

 

Por cada periodo de evaluación, se realizarán dos pruebas escritas de  

la materia impartida en el periodo. Las pruebas de evaluación versarán sobre 

los contenidos explicitados en los Estándares, criterios de evaluación y saberes 

básicos. Estos contenidos tendrán un porcentaje de 60% para los exámenes y 

40% para actividades de casa y clase, en toda la ESO y en la FPBásica; de 

60%  para las pruebas escritas y 40% para actividades en 1º de BTO. y de 90% 

para los exámenes y 10% para actividades de casa y clase en el 2º de BTO. 

Al principio de las evaluaciones 2º y 3ª, se realizarán recuperaciones de 

la evaluación anterior. La recuperación de la 3ª podrá coincidir con la destinada 

a aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5 en una o dos 

evaluaciones, por lo que la prueba escrita correspondiente contemplará 

cuestiones de todas las evaluaciones. La recuperación de cada evaluación será 

por el bloque de cuestiones relacionadas con la misma. Las recuperaciones, se 

superarán con un máximo de 5 (suficiente) por el peso de estándares, saberes 

básicos y competencias a las que representan. 

 

 



ANEXO IV b 

 

Recuperación de materias pendientes. 

 

Se efectuará un plan de recuperación para las materias pendientes al 

inicio de cada curso escolar, consistente en la entrega a cada alumno-a, que se 

encuentre en esta situación, de un cuadernillo basada en una selección de 

mínimos de criterios de evaluación, estándares y competencias, que se 

proponen. Además de unas baterías de actividades (no evaluables) para su 

preparación. Junto al cuadernillo, se hará entrega a cada alumno-a de una hoja 

informativa dirigida al padre-madre-tutor legal, que deberá ser devuelta 

debidamente firmada como prueba de quedar debidamente enterado-a, del 

proceso de recuperación de su hijo-a. 

 Las pruebas escritas se realizarán en enero/febrero y mayo para ESO y, 

febrero y abril para 2º de Bachillerato. 

 El criterio de calificación de cada prueba será del 100% del valor de la 

prueba, sumándose ambas notas y dividiéndose entre dos pruebas, si bien 

dada la selección de mínimos en cuanto a criterios de evaluación, estándares y 

competencias, la nota máxima que se obtendrá en este proceso de 

recuperación será como máximo de Suficiente (5). 

 Las notas correspondientes a este proceso de recuperación de materias 

pendientes se harán públicos a los interesados tras la evaluación ordinaria de 

junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  (1ºeso) 

CURSO 2022-23 

LIBRO DE TEXTO: EDELVIVES, 2019. 

I.E.S.  “Felipe de Borbón” Volumen de Historia/Volumen de Geografía. 

     Curso: 2º ESO 

Dpto. de Gª e Historia      

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA PRUEBA DE ENERO/FEBRERO DE 2023 

 

 

Unidad 7. LA PREHISTORIA Páginas 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 132, 133 

4.1. Realiza los ejes cronológicos de la Prehistoria y Roma.  131 y 156. 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.  137 

6.1. Explica las características básicas de la vida en el Paleolítico y Neolítico.  134, 135 y 136. 

UNIDAD 8.- LAS PRIMERAS CIVILIZACIÓNES.  

9.1. Describe las formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  

157, 158 y 159. 

Unidades 9-10. GRECIA EN LA ANTIGUEDAD/LA VIDA EN LAS CIUDADES ESTADO GRIEGAS. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias 

actuales.  

171, 172  y 

apuntes. 

16.2. Explica la sociedad y la economía griegas.  186. 

Unidades 11-12 ROMA, DUEÑA DEL MEDITERRÁNEO/LA VIDA EN ROMA. 

20.1. Explica la sociedad y la economía romanas.  222 y 224. 

Unidad 13. HISTORIA DE ESPAÑA: PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 226 y 248. 

Unidades 10 y 13. 

19.1. Explica la arquitectura y los órdenes del arte griego.  190, 191, 192. 

22.1. Describe tres ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  248 Y 249. 

Unidad 13. 

24.1. Compara las formas de vida  del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.  Apuntes. 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA LA PRUEBA DE MAYO DE 2023 

 

Unidad 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra 

y sus principales características.  

14 y15. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  17, 18 y 19. 

1.4. Localiza espacios geográficos en un mapa utilizando datos de latitud y longitud.  15. 

Unidades 3 y 6.  RELIEVE Y AGUA DE LOS CONTINENTES / Gª FÍSICA DE ESPAÑA. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 

mundial.  

50, 51, 52, 53, 54, 55 

Y 108. 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  108, 109, 110 y 

111.(Ver fotocopia 

relieve). 

6.1. Explica las características del relieve europeo.  54, Ver fotocopia 

relieve). 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.   (Ver fotocopia 

relieve)y mapa pág. 

54-55 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos 

y las principales 

50, 51, 52, 53, 54, 55 

Y 108 y (Ver 

fotocopia relieve).  

 

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

LOCALIZAR Y ESTUDIAR LOS SIGUIENTES RELIEVES PARA EL EXAMEN. 

Estudia y realiza en mapas mudos de todos los continentes y España los siguientes relieves:  

Montañas Rocosas, Montes Apalaches, Cuenca del Amazonas, Cordillera de los 

Andes, Pico Aconcagua,  Meseta Brasileña. Cordillera Escandinava, Gran Llanura 

Europea, Los Cárpatos, Los Alpes, Meseta Ibérica,  Los Balcanes, Montes Urales, 

Caúcaso, Montes Elbrus, Pico Mont-Blanc,  Cordillera del Himalaya, Meseta del Tibet, 

Montes Zagros, montes Atlas, Macizo Tibesti, Macizo Etiope, pico Kilimanjaro, Desierto 

del Kalahari,  Gran Cordillera Divisoria. 

Macizo Galaico, Cordillera Cantábrica, Montes Pirineos, pico Aneto, Sistema 

Central, Sistema Ibérico, pico Moncayo, Sierra Morena, Cordilleras Béticas, pico 



Mulhacén, pico Teide, golfo de Cádiz, golfo de León, Pico Almanzor, Montes de Toledo, 

depresión del Guadalquivir, depresión del Ebro, Submeseta Norte, Submeseta Sur.      

 Estudia y realiza en mapas mudos de todos los continentes y España las siguientes isla, 

penínsulas, golfos, archipiélagos, estrechos, cabos:  

                          Estrecho de Bering, península de Alaska,  península de Labrador, isla de 

Terranova, península de Florida, Golfo de Méjico, península de Yucatán, Tierra del 

Fuego, Cabo de Hornos, Cabo de Sao Roque, Estrecho de Magallanes, Cabo Finisterre, 

Islas                          Canarias, Cabo de Buena Esperanza, isla de Madagascar, Península 

de                          Somalia, isla de Ceilán, Península de Indochina, Golfo de Bengala, 

archipiélago japonés, península de Corea, islas Filipinas, isla de Nueva Guinea, Australia, 

isla de Tasmania, islas de Nueva Zelanda, Islandia, Estrecho de Gibraltar, isla de Sicilia, 

isla de Cerdeña y Córcega,  Gran Bretaña e Irlanda. Estrecho de los Dardanelos.                            

Estudia y realiza mapas mudos de todos los continentes y España con los siguientes océanos, 

mares, ríos y lagos: 

Lago Superior, río Grande, Río Mississipi-Missouri, océano Atlántico, océano 

Pacífico, Mar Caribe, río Amazonas, Lago Titicaca, Océano Glacial Ártico, Océano 

Glacial Antártico, río Senegal, Río Níger, río Congo, río Zambeze, río Orange, río Nilo, 

lago Victoria, Mar Rojo, mar de Aral, lago Baikal, río Obi, río Yangtsé, mar del Japón, río 

Ganges, río Indo. Río Ródano, río Sena, río Rín, río Elba, río Po, río Vístula,                            

Río Danubio, río Volga río Elba , Mar Mediterráneo, Mar Negro,  Mar Caspio, Mar Egeo, 

Mar Jónico, Mar Adriático, Mar del Norte, Mar Báltico. 

Río Nalón, río Miño, río Ebro, río Llobregat, río Turia, río Júcar, río Segura, río 

Guadalquivir, Río Tinto, río Tajo, río Duero, río Guadiana.                                    

     DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

 

 

- SE SUPERA EL CURSO APROBANDO LAS PRUEBAS DE ENERO/FEBRERO Y MAYO DE 2023. 

- ESTAS ACTIVIDADES SON EXCLUSIVAMENTE UN APOYO O GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS 

CONTENIDOS BÁSICOS Y NO HAY QUE ENTREGARLAS AL PROFESOR. 



- SE RECOMIENDA REALIZARLAS Y ESTUDIARLAS PARA LA PRUEBAS.  

 

 

 

 



ANEXO IV c 
 
 

Recuperación alumnos absentistas. 
 

 

 

Aquellos alumnos que pierdan por faltas de asistencia el derecho a la 

evaluación continua, según la legislación vigente, se verán obligados a realizar 

una prueba a final de curso que englobará todo el programa de 1º de ESO.  

 

Las calificaciones se expresarán en cifras de 0 a 10. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. Se considerarán 

negativas las inferiores. 

 



 
 
ANEXO IV 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 Los Criterios de Calificación de Geografía e Historia de 2º ESO.,  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y 2.1.a) del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, que define el 
concepto de Curriculo y considerando las definiciones recogidas en el artículo 
2.1 del citado real decreto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
a) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 
finalizar estas etapas, como resultado de las experiencias de enseñanza 
aprendizaje intencionalmente planificadas para ello. 
 
c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos 
de la etapa educativa. En esta etapa educativa, los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias.  
 
d) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que los 
alumnos deben lograr, tanto en conocimientos, como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  
 
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan 
lo que el alumno debe saber, comprender, y saber hacer en cada asignatura. 
Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables.  
 
f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados. 
 
También los Criterios de Calificación atenderán a la consecución de siete 
competencias que están explicitadas en el Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, artículo 2.2:  
 



a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las competencias 
en comunicación lingüística. 



ANEXO V.  MATERIALES Y RECURSOS 
 

  

-     Libro de Texto. 
-  

-     Apuntes. 
-  

- Lectura de planos y mapas. 
 

- Confección de gráficos y mapas. 
 

- Comentario de textos. 
 

- Lectura de prensa. 
 

- Encuestas, entrevistas. 
 

- Proyecciones: cine, diapositivas, vídeos, transparencias, etc. 
 

- Atlas diversos. 
 

- Diccionario. 
 

- Mapas murales de contenido diverso. 
 

- Emisiones televisivas afines. 
 

- Fotografías. 
 

- Mapas mudos. 
 

- Bibliografía. 
 

- Utilización de las TIC. 
 

 
 
 

 
IES  “Felipe de Borbón”. Ceutí. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023. 

 

Curso Texto Autor/es Editorial ISBN 

1º ESO Historia. 

Geografía. 

(1 volúmen) 

 

 

Granda 

Gallego,Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2019. 

978-84-140-

2248-1. 



 

2º ESO Historia. 

Geografía. 

Mad/Mur/Ceu/Mel 

 

 

Granda Gallego, 

Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2020. 

9788414026656 

3º ESO Geografía. Gimenez Ruíz, 

Jose Antonio, 

Gomez-Moreno, 

Azkue, Iñaki, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

Edelvives 

2019. 

978-84-140- 

2267-2. 

4º ESO Historia. 

Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence 

Ruíz,Teresa. 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0195-7. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Teoría. 

(Obligatorio) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9961-8. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Práctica. 

(Opcional) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9944-1. 

2º BTO. Geografía de 

España 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence Ruíz, 

Teresa 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0188-9. 

2º BTO. Historia de 

España. 

Lama Romero, 

Eduardo y otros. 

Edelvives. 

2016. 

Obra completa: 

978-84-140-

0348-0. 

Volumen de 

teoría: 978-84-

140-0373-2. 

2º PMAR Ámbito 

Lingüístico-

social. 

Del Pino Solana, 

Ana Mª y Gómez 

Regalón, Dolores. 

Editorial 

Bruño. 

2016. 

978-84-696-

1417-4 

1ºFP 

Básica 

Ámbito de 

comunicación y 

Ciencias Sociales 

Teresa Grence 

Ruiz 

(Coordinadora) 

Antonio Martín- 

Viveros Tajuelo. 

Mª Pilar González 

Pérez. 

José Luis Ibáñez 

salas. 

Editorial 

Santillana 

9788468050164 



1ºº ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201131. 

2º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788413184586. 

3º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201148. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

 

 

1º ESO.  

 

Visita a Cartagena. Teatro 

romano y Foro. 

  X Elena García, 

Mª Dolores 

Fuentesl 

(Religión), 

Javier 

Sánchez. 

 
7.4. Conocer, valorar, 
proteger y conservar el 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural como 
fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y 

La civilización romana. 



 

 

universal, considerándolo 
un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo 
de los pueblos.  
 

 

 

3º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Asamblea Regional o 

Navantia. 

  X Manuel Nortes, 

Fco. García. 

Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, 

derechos y deberes a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, de 

la puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de nuestros 

valores constitucionales. 

La ilustración y la ruptura 

del Antiguo Régimen. 

Conquista de los derechos 

individuales y colectivos en 

la época contemporánea. 

Las revoluciones liberales: 

la Revolución francesa y 

las revoluciones liberales 

del XIX. 

 

 

1º BTO. 

HF/AH/ 

BH 

Visita a Cartagena (conjunta 

con 4º ESO) Refugio guerra 

Civil y paseo en catamarán 

por el puerto. 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

2.2. Analizar los principales 

conflictos civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a través 

del empleo de textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

juicios argumentados, 

El mundo en guerra: 

Militarización y carrera 

armamentística. Diplomacia 

de la 

amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y 

bloques. La Primera y 

Segunda 



 

 

 

(Religión). comprendiendo la 

importancia de la memoria 

histórica y del 

reconocimiento de las 

víctimas, del principio de 

Justicia Universal y del 

derecho a 

la verdad, la reparación y la 

garantía de no repetición. 

Guerra Mundial. Causas, 

desarrollo y consecuencias. 

Los grandes conflictos 

internacionales. La Guerra 

Civil española, su 

internacionalización y el 

exilio 

republicano español. 

 

 

1º ESO. 

 

 

 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes belenes 

de la ciudad de Murcia y al 

cuartel de artillería, para 

patinar sobre hielo. (salida 

con 2º de ESO). 

 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, Camen 

Mª Gomaríz. 

  

 

 



IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

1º 2º 3º 

3º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 4º de ESO). 

 

 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMCE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 Visita a Murcia. Museo 

de la ciudad, restos 

X   Fco. García, 

María Estrella, 

 4.Analizar la 

evolución de los 

4.2 Explica la 

importancia de Al-



2º ESO. 

 

 

 

 

 

arqueológicos del 

convento de “Las 

Claras”, restos 

arqueológicos muralla 

de Santa Eulalia. 

Manuel Nortes, 

Mª Dolores 

Fuentes.  

(Religión) 

reinos cristianos y 

musulmanes 

Andalus en la 

Edad Media. 

 

 

4º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Refugio de la guerra civil 

y paseo en catamarán 

por el puerto 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

(Religión) 

 2.Estudiar las 

cadenas causales 

que explican la 

jerarquía causal en 

las explicaciones 

históricas sobre 

esta época, y su 

conexión con el 

presente. 

2.2 Explica las 

causas de la 

guerra civil 

española en el 

contexto europeo 

e internacional. 

2º ESO. 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes 

belenes de la ciudad de 

Murcia y al cuartel de 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, 

Carmen Mª  

   



 

 

artillería, para patinar 

sobre hielo. (salida con 

1º de ESO. 

Gomaríz. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 3º de ESO). 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

     



 

 

 



ANEXO VII. 

PLAN DE LECTURA. 

 

Contemplamos la lectura pormenorizada y detallada de todos los textos de 
geografía e historia en cada una de las unidades didácticas. Desarrollaremos  
actividades de resumen, análisis, síntesis y comparación para la consecución 
de la comprensión de los mismos y suscitar el hábito de lectura en los alumnos. 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 
Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 
MATERIA: 
DEPARTAMENTO: EVALUACIÓN: 

 
(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

2. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

3. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

4. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

5. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

6. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

7. Utilidad de los recursos seleccionados.      

8. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

9. Adopción de procedimientos de revisión.      

10. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

11. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

12. La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

     

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 
pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 5  

 

6. Grado de consecución de los estándares previstos por grupos 

CURSO GRUPO 1 2 3 4 5 

 (Una fila por grupo)      

       

       

       

       

Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes umbrales ( 50 % en grupos ordinarios de ESO y 
Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas plurilingües). 

OBSERVACIONES: 



2/2  

(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5  

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.       

2. Uso del Aula Virtual y/o Plumier con los alumnos.       

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.       

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.       

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.       

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.       

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

      

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

      

9. Registro de contactos con familias.       

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.       

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.       

12. Colaboración activa con los tutores.       

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.       

14. Participación en actividades de formación.       

15. Coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y del departamento.       

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 15   
 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 3  
 

OBSERVACIONES: 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

CURSO 20 /20   
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

EVALUACIÓN: 

(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. ¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de la 
etapa? (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del 

departamento y redondeamos la cifra al alza) 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

Diferencias producidas en el avance de programaciones entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa: 

Posibles causas de estas diferencias: 

 

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 

pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los estándares de aprendizaje programados (hacemos 

media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos 
la cifra al alza) 

Puntuación total Departamento: 

     

 

2. Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. (hacemos media aritmética de 

todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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NIVELES      

1º ESO      

2º ESO      

2PAI      

3 ESO      

4º ESO      

1º BACH      

2º BACH      

CCFF      

F. P. BÁSICA      

Análisis de las diferencias advertidas (Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes 

umbrales: 50 % en grupos ordinarios de ESO y Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas 

plurilingües) 

 
C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la práctica docente (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones 

de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Principales acuerdos pedagógicos adoptados (Recogidos en las Actas correspondientes): 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Valoración funcionamiento del departamento. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones y propuestas de mejora: 

 
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la relación con las familias. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA MEJORAR ESTOS RESULTADOS 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos por grupos 

Diferencias producidas en los resultados entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 

 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: GHI3EA - Geografía e
Historia (20,30,00,06,40)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y SECTORES
ECONÓMICOS.
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y
TERRITORIAL DE ESPAÑA Y
LA U.E. Udes. 1,2,2,4,5,6.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones prev.:
68

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Bloque
genérico

1.Buscar,
seleccionar, tratar y
organizar
información sobre
temas relevantes del
presente y del
EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y
geográficas, EAra
adquirir
conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.2.Establecer
conexiones y relaciones
entre los conocimientos
e informaciones
adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y
explicativas, mediante
informes, estudios o
dosieres informativos,
que reflejen un dominio
y consolidación de los
contenidos tratados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Transferir
adecuadamente la
información y el
conocimiento por medio
de narraciones,
pósteres,
presentaciones,
exposiciones orales,
medios audiovisuales y
otros productos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

3.Conocer los
princiEAles desafíos
a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo
del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de
los cambios
producidos y los
problemas a los que
se enfrentan en la
actualidad, mediante
el desarrollo de
proyectos de
investigación y el
uso de fuentes
fiables, EAra realizar
propuestas que
contribuyan al
desarrollo sostenible.

#.3.2.Situar y localizar
sobre mapas los
principales elementos
del entorno geográfico,
desde una dimensión
local y regional, hasta
una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Conocer la
estructura económica de
las sociedades
modernas y las
actividades económicas
que caracterizan la
economía de Europa y
de España, así como los
desequilibrios en
relación a su distribución
y su impacto en el
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.3.4.Aplicar métodos y
desarrollar proyectos de
investigación incidiendo
en el uso de la
Tecnología digital,
requiriendo el manejo y
utilización de
dispositivos,
aplicaciones
informáticas y
plataformas digitales en
la tarea de la
investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Entender y
afrontar, desde un
enfoque ecosocial,
problemas y desafíos
pasados, actuales o
futuros de las
sociedades
contemporáneas
teniendo en cuenta sus
relaciones de
interdependencia y
ecodependencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar, utilizar e
interpretar secuencias
cronológicas complejas
en las que identificar,
comparar y relacionar
hechos y procesos de
distinta naturaleza
(económicos, políticos,
culturales) en diferentes
períodos y lugares
históricos
(simultaneidad,
duración, causalidad),
utilizando términos y
conceptos específicos
del ámbito de la Historia
y de la Geografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

4.Identificar y
analizar los
elementos del
EAisaje y su
articulación en
sistemas complejos
naturales, rurales y
urbanos, así como
su evolución en el
tiempo, interpretando
las causas de las
transformaciones y
valorando el grado
de equilibrio
existente en los
distintos
ecosistemas, EAra
promover su
conservación,
mejora y uso
sostenible.

#.4.1.Identificar los
elementos del entorno y
comprender su
funcionamiento como un
sistema complejo por
medio del análisis
multicausal de sus
relaciones naturales y
humanas, presentes y
pasadas, valorando el
grado de conservación y
de equilibrio dinámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA



#.4.2.Idear y adoptar,
cuando sea posible,
comportamientos y
acciones que
contribuyan a la
conservación y mejora
del entorno natural, rural
y urbano, a través del
respeto a todos los
seres vivos, mostrando
comportamientos
orientados al logro de un
desarrollo sostenible de
dichos entornos, y
defendiendo el acceso
universal, justo y
equitativo a los recursos
que nos ofrece el
planeta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las
diversas identidades
propias y las ajenas,
a través del
conocimiento y
puesta en valor del
EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y
respetar los
sentimientos de
pertenencia, así
como favorecer
procesos que
contribuyan a la
cohesión y
solidaridad territorial
en orden a los
valores del
europeísmo y de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.2.Conocer y
contribuir a conservar el
patrimonio material e
inmaterial común,
respetando los
sentimientos de
pertenencia y adoptando
compromisos con
principios y acciones
orientadas a la cohesión
y la solidaridad territorial
de la comunidad política,
con los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: LA
GLOBALIZACIÓN Y EL
DESARROLLO
ECONÓMICO. LOS
MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS. EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE. Udes. 8,9,10.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 31/12/2022 Sesiones prev.:
59

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

1.Buscar, seleccionar,
tratar y organizar
información sobre
temas relevantes del
presente y del
EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y
geográficas, EAra
adquirir
conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.2.Establecer
conexiones y relaciones
entre los conocimientos
e informaciones
adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y
explicativas, mediante
informes, estudios o
dosieres informativos,
que reflejen un dominio y
consolidación de los
contenidos tratados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.1.3.Transferir
adecuadamente la
información y el
conocimiento por medio
de narraciones, pósteres,
presentaciones,
exposiciones orales,
medios audiovisuales y
otros productos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

2.Indagar, argumentar
y elaborar productos
propios sobre
problemas
geográficos,
históricos y sociales
que resulten
relevantes en la
actualidad, desde lo
local a lo global, EAra
desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que
contribuya a la
construcción de la
propia identidad y a
enriquecer el acervo
común.

#.2.2.Producir y expresar
juicios y argumentos
personales y críticos de
forma abierta y
respetuosa, haciendo
patente la propia
posición personal y
enriqueciendo el acervo
común en el contexto del
mundo contemporáneo,
considerando retos y sus
conflictos desde una
perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los
princiEAles desafíos a
los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo
del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de los
cambios producidos y
los problemas a los
que se enfrentan en
la actualidad,
mediante el desarrollo
de proyectos de
investigación y el uso
de fuentes fiables,
EAra realizar
propuestas que
contribuyan al
desarrollo sostenible.

#.3.1.Conocer los ODS,
realizando propuestas
que contribuyan a su
logro, aplicando métodos
y proyectos de
investigación e
incidiendo en el uso de
mapas y otras
representaciones
gráficas, así como de
medios accesibles de
interpretación de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Aplicar métodos y
desarrollar proyectos de
investigación incidiendo
en el uso de la
Tecnología digital,
requiriendo el manejo y
utilización de
dispositivos, aplicaciones
informáticas y
plataformas digitales en
la tarea de la
investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Entender y afrontar,
desde un enfoque
ecosocial, problemas y
desafíos pasados,
actuales o futuros de las
sociedades
contemporáneas
teniendo en cuenta sus
relaciones de
interdependencia y
ecodependencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



4.Identificar y analizar
los elementos del
EAisaje y su
articulación en
sistemas complejos
naturales, rurales y
urbanos, así como su
evolución en el
tiempo, interpretando
las causas de las
transformaciones y
valorando el grado de
equilibrio existente en
los distintos
ecosistemas, EAra
promover su
conservación, mejora
y uso sostenible.

#.4.1.Identificar los
elementos del entorno y
comprender su
funcionamiento como un
sistema complejo por
medio del análisis
multicausal de sus
relaciones naturales y
humanas, presentes y
pasadas, valorando el
grado de conservación y
de equilibrio dinámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

#.4.2.Idear y adoptar,
cuando sea posible,
comportamientos y
acciones que
contribuyan a la
conservación y mejora
del entorno natural, rural
y urbano, a través del
respeto a todos los seres
vivos, mostrando
comportamientos
orientados al logro de un
desarrollo sostenible de
dichos entornos, y
defendiendo el acceso
universal, justo y
equitativo a los recursos
que nos ofrece el
planeta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CE
CPSAA

5.Analizar de forma
crítica planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales que
rigen la vida en
comunidad, así como
asumiendo los
deberes y derechos
propios a nuestro
marco de
convivencia, EAra
promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.5.1.Conocer, valorar y
ejercitar
responsabilidades,
derechos y deberes y
actuar en favor de su
desarrollo y afirmación, a
través del conocimiento
de nuestro ordenamiento
jurídico y constitucional,
de la comprensión y
puesta en valor de
nuestra memoria
democrática y de los
aspectos fundamentales
que la conforman, de la
contribución de los
hombres y mujeres a la
misma y la defensa de
nuestros valores
constitucionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

6.Comprender los
procesos geográficos,
históricos y culturales
que han conformado
la realidad
multicultural en la que
vivimos, conociendo y
difundiendo la historia
y cultura de las
minorías étnicas
presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en
defensa de la
igualdad y la
inclusión, EAra
reducir estereotipos,
evitar cualquier tipo
de discriminación y
violencia, y reconocer

#.6.1.Rechazar actitudes
discriminatorias y
reconocer la riqueza de
la diversidad, a partir del
análisis de la relación
entre los aspectos
geográficos, históricos,
ecosociales y culturales
que han conformado la
sociedad globalizada y
multicultural actual, y del
conocimiento de la
aportación de los
movimientos en defensa
de los derechos de las
minorías y en favor de la
inclusión y la igualdad
real, especialmente de
las mujeres y de otros
colectivos discriminados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA



la riqueza de la
diversidad. #.6.2.Contribuir al

bienestar individual y
colectivo a través del
diseño, exposición y
puesta en práctica de
iniciativas orientadas a
promover un
compromiso activo con
los valores comunes, la
mejora del entorno y el
servicio a la comunidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CPSAA

8.Tomar conciencia
del EApel de los
ciclos demográficos,
el ciclo vital, las
formas de vida y las
relaciones
intergeneracionales y
de dependencia en la
sociedad actual y su
evolución a lo largo
del tiempo,
analizándolas de
forma crítica, EAra
promover alternativas
saludables,
sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el entorno.

#.8.1.Adoptar un papel
activo y comprometido
con el entorno, de
acuerdo con aptitudes,
aspiraciones, intereses y
valores propios, a partir
del análisis crítico de la
realidad económica, de
la distribución y gestión
del trabajo, y la adopción
de hábitos responsables,
saludables, sostenibles y
respetuosos con la
dignidad humana y la de
otros seres vivos, así
como de la reflexión
ética ante los usos de la
tecnología y la gestión
del tiempo libre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM

#.8.2.Reconocer las
iniciativas de la sociedad
civil, reflejadas en
asociaciones y entidades
sociales, adoptando
actitudes de participación
y transformación en el
ámbito local y
comunitario,
especialmente en el
ámbito de las relaciones
intergeneracionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CD
CPSAA
STEM

9.Conocer y valorar la
importancia de la
seguridad integral
ciudadana en la
cultura de convivencia
nacional e
internacional,
reconociendo la
contribución del
Estado, sus
instituciones y otras
entidades sociales a
la ciudadanía global,
a la EAz, a la
cooperación
internacional y al
desarrollo sostenible,
EAra promover la
consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible y
justo.

#.9.2.Contribuir a la
consecución de un
mundo más seguro,
justo, solidario y
sostenible, a través del
análisis de los
principales conflictos del
presente y el
reconocimiento de las
instituciones del Estado y
de las asociaciones
civiles que garantizan la
seguridad integral y la
convivencia social, así
como los compromisos
internacionales de
nuestro país en favor de
la paz, la seguridad, la
cooperación, la
sostenibilidad, los
valores democráticos y
los ODS.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF3: LA CRISIS DEL
ANTIGUO RÉGIMEN. LAS
REVOLUCIONES LIBERALES
S. XVIII Y XIX. EL
IMPERIALISMO COLONIAL S.
XIX. LA HISTORIA DE
ESPAÑA EN LOS SIGLOS
XVIII Y XIX.

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones prev.:
51



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

1.Buscar,
seleccionar, tratar y
organizar
información sobre
temas relevantes
del presente y del
EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y
geográficas, EAra
adquirir
conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos en varios
formatos.

#.1.1.Elaborar contenidos
propios en distintos
formatos, mediante
aplicaciones y
estrategias de recogida y
representación de datos
más complejas, usando y
contrastando
críticamente fuentes
fiables, tanto analógicas
como digitales,
relacionadas con hechos,
acontecimientos y
procesos de los siglos
XVIII Y XIX, identificando
la desinformación y la
manipulación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Establecer
conexiones y relaciones
entre los conocimientos e
informaciones adquiridos,
elaborando síntesis
interpretativas y
explicativas, mediante
informes, estudios o
dosieres informativos,
que reflejen un dominio y
consolidación de los
contenidos tratados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Transferir
adecuadamente la
información y el
conocimiento por medio
de narraciones, pósteres,
presentaciones,
exposiciones orales,
medios audiovisuales y
otros productos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

2.Indagar,
argumentar y
elaborar productos
propios sobre
problemas
geográficos,
históricos y sociales
que resulten
relevantes en la
actualidad, desde lo
local a lo global,
EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que
contribuya a la
construcción de la
propia identidad y a
enriquecer el acervo
común.

#.2.1.Generar productos
originales y creativos a
partir de la reelaboración
de conocimientos
previos, usando
herramientas de
investigación que
permitan explicar
problemas presentes y
pasados de la
humanidad, enmarcados
en los siglos XVIII y XIX,
a distintas escalas
temporales y espaciales,
yendo de lo local a lo
global, utilizando
conceptos, situaciones y
datos relevantes
relacionados con ambas
centurias.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.2.2.Producir y expresar
juicios y argumentos
personales y críticos de
forma abierta y
respetuosa, haciendo
patente la propia posición
personal y enriqueciendo
el acervo común en el
contexto del mundo
contemporáneo,
considerando retos y sus
conflictos desde una
perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CD
CE

3.Conocer los
princiEAles desafíos
a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo
largo del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de
los cambios
producidos y los
problemas a los que
se enfrentan en la
actualidad,
mediante el
desarrollo de
proyectos de
investigación y el
uso de fuentes
fiables, EAra
realizar propuestas
que contribuyan al
desarrollo
sostenible.

#.3.4.Aplicar métodos y
desarrollar proyectos de
investigación incidiendo
en el uso de la
Tecnología digital,
requiriendo el manejo y
utilización de
dispositivos, aplicaciones
informáticas y
plataformas digitales en
la tarea de la
investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.6.Elaborar, utilizar e
interpretar secuencias
cronológicas complejas
en las que identificar,
comparar y relacionar
hechos y procesos de
distinta naturaleza
(económicos, políticos,
culturales) en diferentes
períodos y lugares
históricos (simultaneidad,
duración, causalidad),
utilizando términos y
conceptos específicos
del ámbito de la Historia
y de la Geografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.7.Elaborar líneas de
tiempo sobre hechos,
procesos y períodos
relacionados con los
siglos XVIII y XIX, en los
que se ponga de
manifiesto la importancia
del dominio de la
secuencia cronológica
para entender la
evolución social, política,
económica y cultural de
la humanidad en ese
periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.3.8.Analizar procesos
de cambio histórico en
los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes
de información diversas,
distinguiendo entre
cambios y
transformaciones de
corta y larga duración
(coyuntura y estructura) y
señalando las
continuidades y
permanencias en
diferentes períodos y
lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



5.Analizar de forma
crítica
planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales que
rigen la vida en
comunidad, así
como asumiendo los
deberes y derechos
propios a nuestro
marco de
convivencia, EAra
promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.5.1.Conocer, valorar y
ejercitar
responsabilidades,
derechos y deberes y
actuar en favor de su
desarrollo y afirmación, a
través del conocimiento
de nuestro ordenamiento
jurídico y constitucional,
de la comprensión y
puesta en valor de
nuestra memoria
democrática y de los
aspectos fundamentales
que la conforman, de la
contribución de los
hombres y mujeres a la
misma y la defensa de
nuestros valores
constitucionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.5.2.Reconocer
movimientos y corrientes
de pensamiento basadas
en una conciencia
solidaria, que trabajaron
por la cohesión social y
por la eliminación de la
desigualdad a lo largo de
los siglos XVIII y XIX, y
para el pleno desarrollo
de la ciudadanía,
mediante la movilización
de conocimientos y
estrategias de
participación, trabajo en
equipo, mediación y
resolución pacífica de
conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL

#.5.3.Caracterizar las
formas de organización
social, política y
económica propias de los
siglos XVIII y XIX,
relacionándolas con las
corrientes artísticas,
ideológicas y culturales
más destacadas de
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL



7.Identificar los
fundamentos que
sostienen las
diversas identidades
propias y las ajenas,
a través del
conocimiento y
puesta en valor del
EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y
respetar los
sentimientos de
pertenencia, así
como favorecer
procesos que
contribuyan a la
cohesión y
solidaridad territorial
en orden a los
valores del
europeísmo y de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos.

#.7.1.Reconocer los
rasgos que van
conformando la identidad
propia y de los demás, la
riqueza de las
identidades múltiples en
relación con la España
de los siglos XVIII y XIX,
a través de la
investigación y el análisis
de sus fundamentos
geográficos, históricos,
artísticos, ideológicos y
lingüísticos, y el
reconocimiento de sus
expresiones culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CP
CPSAA

9.Conocer y valorar
la importancia de la
seguridad integral
ciudadana en la
cultura de
convivencia
nacional e
internacional,
reconociendo la
contribución del
Estado, sus
instituciones y otras
entidades sociales a
la ciudadanía global,
a la EAz, a la
cooperación
internacional y al
desarrollo
sostenible, EAra
promover la
consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible
y justo.

#.9.1.Interpretar y
explicar de forma
argumentada la conexión
de España con los
grandes procesos
históricos de los siglos
XVIII y XIX, valorando lo
que han supuesto para
su evolución y señalando
las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de
la historia, así como las
aportaciones del Estado
y sus instituciones a la
cultura europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CC
CCEC
CCL
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 

 

Decreto XX/2022, de X de X, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, desarrolla la organización de la 
Educación Secundaria Obligatoria en los artículos 22 a 31, con la finalidad de 
adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con 
los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 
2020/2030. 

La nueva redacción de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su 
Capítulo III del Título preliminar, artículos 6 y 6 bis, regula el currículo y 
distribución de competencias, estableciendo en su artículo 6 apartado tercero 
que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, fijará en 
relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, 
los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Por 
otro lado, el apartado quinto de dicho artículo determina que las 
Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas 
enseñanzas reguladas en la presente ley, del que formarán parte los aspectos 
básicos. 

En este sentido, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha 
publicado con fecha 30 de marzo de 2022 en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que 
procede, pues, al amparo de lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia, del Real Decreto 938/1999, de 4 de junio y 
del Decreto 52/1999, de 2 de julio, que la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia establezca en su ámbito territorial el currículo correspondiente a esta 
etapa, del que forman parte los aspectos básicos fijados por el citado Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, este 
decreto establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del 
conjunto de la etapa. La concreción en términos competenciales de estos fines 
y principios se recoge en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica, que identifica las competencias clave que necesariamente 
deberán haberse adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria. 
Por otro lado, se definen, para cada una de las materias, las competencias 
específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los 
contenidos enunciados en forma de saberes básicos para cada uno de los cursos 
de esta etapa. 

En el marco del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación 
Secundaria Obligatoria constituye una etapa educativa determinante, pues 
permite la adquisición del conjunto de conocimientos y estrategias de 
aprendizaje, que capacita al alumnado para la incorporación a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, 
integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la 
posibilidad de que cada alumno desarrolle el máximo de sus potencialidades. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en uso de la autonomía 
otorgada en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 



modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, ha desarrollado el 
currículo de enseñanzas mínimas para la etapa según lo establecido en el Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con el objetivo de mejorar la calidad de la 
enseñanza e incrementar el éxito escolar fomentando la cultura del esfuerzo y 
de la exigencia educativa. El currículo de la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se basa en el 
rigor científico, en la eficiencia y en la sencillez. La ordenación de las enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria tendrá entre sus prioridades en los dos 
primeros cursos de la etapa garantizar una adecuada transición con los estudios 
contemplados en el tercer ciclo de Educación Primaria con el fin de mejorar la 
adaptación del alumnado a esta nueva etapa de su vida escolar. En los cursos 
tercero y cuarto, a partir de la optatividad contemplada en el presente decreto, se 
fomentará la creación de itinerarios formativos personales que orienten al 
alumnado hacia la realización de estudios superiores. De esta manera, se dotará 
de un mayor carácter propedéutico a la Educación Secundaria Obligatoria con el 
fin de seguir mejorando el éxito educativo en la Región de Murcia. Las premisas 
mencionadas se fundamentan en la práctica de aquellos métodos pedagógicos 
que han sido avalados por la evidencia científica y que son una garantía de éxito 
para la mejora de la eficiencia, de la eficacia y de la equidad del sistema 
educativo de la región. La práctica de metodologías innovadoras y el fomento de 
la investigación contribuirán a la mejora de los resultados académicos y de la 
formación de nuestro alumnado en un mundo globalizado. 

El presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán 
de acuerdo a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia. En lo que se refiere a los principios de 
necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria conforme a la nueva 
redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras las modificaciones 
introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. De acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, la normativa propuesta contiene la regulación 
imprescindible para atender las necesidades que han de cubrirse, sin restringir 
derechos ni imponer obligaciones a los destinatarios que no se correspondan 
con la impartición del currículo en centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Conforme a los principios de seguridad jurídica y 
eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión 
más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de 
transparencia, ya que identifica claramente su propósito y durante el 
procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa 
de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información 
pública. 

 
 
 



 

 Principios generales. 

1. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa educativa que constituye, 
junto con la Educación Primaria y los Ciclos Formativos de Grado Básico, la 
Educación Básica. 

2. Esta etapa comprende cuatro cursos y se organiza en materias y en ámbitos. 

3. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios 
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en 
régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los 
dieciséis años de edad, si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer en 
la etapa hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice 
el curso. 

5. En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado. Se tendrán en cuenta las necesidades educativas 
específicas del alumnado con discapacidad o que se encuentre en situación 
de vulnerabilidad. 

6. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los 
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 

7. Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter 
significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la 
autonomía y la reflexión. 

 Principios pedagógicos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas 
para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, 
arbitrarán métodos 



que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo 
de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y 
escrita y el uso de las matemáticas, como elementos instrumentales para el 
aprendizaje. 

3. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en 
la práctica docente de todas las materias, en los términos recogidos en el 
proyecto educativo del centro docente. 

4. Con objeto de fomentar la integración de las competencias trabajadas, se 
dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 
significativos y relevantes para el alumnado y a la resolución colaborativa de 
problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu 
crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 
creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso se fomentarán de 
manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

5. La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso, se priorizará la 
comprensión, la expresión y la interacción oral en la lengua extranjera objeto 
de estudio. 

 Definiciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 
29 de marzo, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar 
la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 
competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para 
que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Las 
competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo 
español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 
competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas 
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida 
del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y 
los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de 



desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a 
las que se refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito 
en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 
contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario 
para la adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a 
competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la 
adquisición y desarrollo de las mismas. 

 Objetivos. 
Según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre 
su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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



apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto 
hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 Currículo. 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, el conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en 
forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de 
la Educación Secundaria Obligatoria constituyen el currículo de esta etapa. 

2. Las competencias específicas de cada materia, que serán comunes para 
todos los cursos de la etapa, así como las orientaciones metodológicas, los 
criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes 
básicos, se establecen en el anexo III de este decreto. 

3. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las 
competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de 
aprendizaje, de acuerdo a las orientaciones que se establecen en el anexo V 
de este decreto. 

 Competencias clave y Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. 
1. A efectos del presente decreto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 

del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave del 
currículo son las siguientes: 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizar 



la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 
competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de 
la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 
como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

3. En el anexo II del presente decreto se definen cada una de las competencias 
clave y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

4. El currículo establecido en este decreto y la concreción del mismo que los 
centros realicen en su proyecto educativo garantizará el desarrollo de las 
competencias clave previsto en el Perfil de salida. 

 Métodos pedagógicos. 

1. Los métodos pedagógicos aplicados por los centros educativos perseguirán 
el incremento del éxito educativo del alumnado, así como la puesta en práctica 
de las aportaciones realizadas por la evidencia científica en materia de 
eficiencia, eficacia y equidad educativa. 

2. Con este fin, la metodología didáctica deberá basarse en las siguientes 
premisas: 

 
a) El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 

alumnos avanzar, de manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las 
competencias clave y de los contenidos del currículo. 

b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

c) El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el 
alumnado en la realización de las tareas que sean lo suficientemente 
explícitos y transparentes para que los discentes comprendan con exactitud 
cómo alcanzar el éxito en la realización de las mismas. Para ello, se 
recomienda que el profesorado aporte ejemplos concretos que demuestren 
los pasos necesarios para completar una tarea o resolver un problema. 

d) El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a partir de 
preguntas que impliquen la resolución de problemas, aumentando la 
motivación y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Para ello, los contenidos del currículo, enunciados como 
saberes básicos, se organizarán preferentemente en torno a núcleos 
temáticos cercanos y significativos. 

e) El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y la expresión oral mediante debates y presentaciones orales. 
Para ello, las tareas y los proyectos diseñados implicarán procesos de 
búsqueda, selección, análisis e interpretación de la información a partir del 
manejo de fuentes y recursos variados y se fundamentarán en el proceso 
de trabajo del ciclo de la investigación (preparación, recogida de datos, 
elaboración de conclusiones e informes y su posterior presentación y 
difusión). Con carácter prioritario, se fomentará la realización de tareas en 
las que se contribuya desde diferentes materias al logro de las siguientes 
destrezas: 



• Localizar y reconocer la relación entre varios fragmentos de información 
en un texto, integrando varias partes del mismo con el fin de identificar una 
idea principal, comprender una relación o interpretar el significado de una 
palabra o frase. 

• Resolver procedimientos matemáticos que requieran decisiones 
secuenciales interpretando y utilizando representaciones basadas en 
diferentes fuentes de información y razonando a partir de ellas mediante 
la aplicación de porcentajes, fracciones, números decimales y relaciones 
proporcionales. 

• Utilizar conocimientos de contenidos moderadamente complejos o 
abstractos para elaborar explicaciones de hechos y procesos científicos 
más complejos ejecutando experimentos que incluyan dos o más 
variables independientes en un contexto limitado. 

f) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y 
el trabajo cooperativo. El diseño de las tareas fomentará la aplicación del 
aprendizaje colaborativo a través de tareas en las que el alumnado participe 
activamente en la negociación de roles, responsabilidades y resultados. 

g) La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las 
habilidades del alumnado y le ayuden a incrementar sus posibilidades de 
éxito a partir de la práctica de una evaluación formativa basada en la 
retroalimentación de la información entre docentes y discentes y entre los 
propios discentes. 

h) La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a 
desarrollar y de las características individuales de los alumnos con objeto 
de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los 
alumnos en las actividades del aula y del centro. 

j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido 
como al soporte. 

3. Los centros docentes podrán diseñar e implantar métodos pedagógicos 
propios, previo acuerdo del Claustro de profesores, teniendo en cuenta las 
características de los alumnos. 

 Fomento de la lectura. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 217/2022, 
de 29 de marzo, en la Educación Secundaria Obligatoria se fomentará la 
correcta expresión oral y escrita. A fin de promover el hábito de la lectura, se 
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. 

2. Los centros docentes establecerán un Plan de lectura, que se recogerá en el 
proyecto educativo, dirigido a la mejora de la comprensión lectora y al fomento 
de la lectura y la alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes. 

1. realizará de la forma más temprana posible, aplicándose las medidas de 
refuerzo educativo que faciliten su acceso al currículo, conforme a lo 
establecido en el artículo 20.2 de este decreto. 

2. La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de 
normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo



 

Geografía e Historia 
 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de 
una realidad cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir 
a través del tiempo y del espacio, y el análisis del cambio como fruto de la acción 
humana implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al 
conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la participación y al 
compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender 
cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que 
las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos 
y responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, 
cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en que precisa 
de experiencias formativas que le permitan construir su criterio, su identidad, su 
autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta compleja transición se 
produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria 
Obligatoria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad 
compleja que plantea dilemas y en la que el alumnado debe aprender a tomar 
decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos 
enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas 
que, a lo largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que se han 
sucedido, dispone a la juventud en situación de actuar ya en el presente para 
garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el 
futuro. 

Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial 
del área de Ciencias Sociales de la Educación Primaria y recoge la capacidad 
que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e 
integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los 
objetivos de esta etapa y a las competencias que conforman el Perfil de salida 
del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas 
de esta materia contribuyen al desarrollo de dimensiones fundamentales del 
aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de 
recursos variados −incluyendo los digitales−, la contextualización de los 
aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto 
a la diversidad cultural y a las diferentes identidades, la valoración y 
conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y 
hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para ello hay 
que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio 
de cada una de estas dos disciplinas −el pensamiento geográfico y el histórico− 
con la capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se 
entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y 
transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, 
conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en 
cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el 
proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión 
sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y 
consecuencias de estos acontecimientos, así como el análisis de los cambios y 
continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 
contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y 
los saberes básicos queda reflejada la visión funcional y activa de los 



aprendizajes propios de la materia. 
 La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios 
de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera 
abierta, flexible e interconectada dentro del currículo. 

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques: 

El primero de los bloques, Retos del mundo actual, contribuye a que en todos 
los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y 
del entorno local y global, y está destinado a despertar en el alumnado una mirada 
crítica y responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el 
desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la 
información y del conocimiento, que exigen una constante actualización y puesta 
al día, así como disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar 
adecuadamente en las plataformas digitales y las redes de comunicación. Con 
este enfoque basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar en 
el alumnado la conciencia histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres 
actuales, complementando las visiones geográfica e histórica de la sociedad a 
través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que los juicios 
propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 
argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes 
intolerantes. 

El bloque de Sociedades y territorios está orientado a la aplicación de 
estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los 
procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia. Se abordarán, 
de manera transversal, las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta 
la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y el mundo contemporáneo en 
tercero y cuarto curso, contribuyendo en todos los casos a la comprensión 
general de permanencias y cambios, y contextualizando y mostrando, en su 
caso, la conexión con el presente de los fenómenos analizados. 

El tercer bloque de saberes básicos, Compromiso cívico local y global, 
subraya la importancia de este componente que integra, además de valores y 
actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas 
dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto por el sentido 
que otorgan al resto de los saberes, a los que complementan y dan significado, 
como por su proyección social y ciudadana. 

El papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora 
campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de 
conocimiento, confiere a esta materia un papel central a la hora de plantear 
estrategias interdisciplinares a lo largo de los cuatro cursos de la etapa. La 
capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas 
actuales y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y 
comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad 
para el alumnado, y permite crear escenarios diversos en los que desarrollar 
iniciativas y proyectos en situaciones reales que propician la participación y el 
compromiso con el entorno y la comunidad. 

 
Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y métodos pedagógicos previstos en los artículos 5 y 
10 del presente decreto, la acción docente en la materia de Geografía e Historia 
tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 



− Utilizar los conocimientos previos de los alumnos como punto de partida en 
la construcción de nuevos aprendizajes. 

− Utilizar de inicio el vocabulario con que cuenta el alumno para, a partir de 
él, ir ampliando una terminología propia de las disciplinas histórica, geográfica y 
artística. 

− Es deseable el uso de estrategias metodológicas que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, y que contribuyan a que estos 
aprendan por sí mismos. 

− Buscar la conexión de los saberes con aspectos y situaciones cercanas al 
alumnado, propiciando así el desarrollo de aprendizajes significativos. 
Aprovechar, en este sentido, las potencialidades didácticas que ofrecen los 
recursos del entorno. 

− Promover que los alumnos sean capaces de aplicar lo aprendido en una 
diversidad de contextos, especialmente aquellos relacionados con los ámbitos 
en los que habitualmente se desenvuelven. 

− Recurrir de forma habitual a la búsqueda de información presente en 
fuentes geográficas e históricas diversas y accesibles, especialmente aquellas 
que muestren la información de forma visualmente motivadora. Seleccionarla, 
analizarla y exponerla de forma correcta siguiendo las indicaciones del profesor. 

− Promover el uso de recursos variados a los que el alumno pueda acceder de 
forma individual. Hacer especial hincapié, en este sentido, en aquellos que 
puedan mostrar de forma clara los hechos y elementos objeto de estudio (mapas, 
textos, fotografías, etc.). 

− Recurrir al uso frecuente de recursos audiovisuales para tratar saberes 
geográficos, históricos y artísticos. 

− Favorecer en los alumnos el desarrollo de la expresión oral por medio de 
actividades de aula tales como presentaciones, explicaciones y exposiciones 
orales, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la 
información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

− Diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura 
comprensiva, la escritura y las tecnologías de la información y la comunicación. 
En este sentido, iniciar al alumnado en el manejo de aplicaciones vinculadas con 
la presentación de la información o con la elaboración de procedimientos y 
recursos propios de la Geografía y de la Historia (gráficos, líneas del tiempo, 
etc.). 

− Promover la curiosidad, el interés hacia la Historia y la Geografía, la 
creatividad, el sentido crítico, a través de actividades y trabajos por proyectos 
que permitan el desarrollo de saberes desde una perspectiva motivadora para el 
alumnado. 

− Diseñar actividades y tareas usando recursos didácticos variados, que 
incidan en el conocimiento de saberes geográficos, históricos y artísticos de la 
Región de Murcia, con el objetivo de acercar al alumnado al conocimiento de la 
geografía y la historia regionales, a su patrimonio y se implique en su defensa y 
conservación. 

− Se desarrollarán saberes vinculados a los aspectos más conceptuales de 
la materia Geografía e Historia, pero también aquellos relacionados con los 
procedimientos de trabajo del historiador y el geógrafo, con un vocabulario 
científico de 



la disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, correcta ortografía y 
expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y 
argumentaciones. 

− Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, lo que implica 
un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de 
ser el responsable de su aprendizaje. 

− Favorecer la aplicación de estrategias metodológicas activas que ayuden a 
los alumnos a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso 
en el que cada uno de ellos asuma la responsabilidad de su aprendizaje, 
aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

− El docente deberá adaptar la selección de saberes, su estructuración y la 
valoración de los aprendizajes al contexto educativo de sus alumnos. 

− Se favorecerá la organización de actividades complementarias e 
interdisciplinares acordes al desarrollo de las capacidades de la etapa y a la 
pertinencia de los saberes de cada curso de la misma. 

− Contemplar el desarrollo de los valores personales y sociales como parte 
integral de las disciplinas. 

− Se prestará especial atención a los principios de respeto e igualdad, 
tratando de erradicar todo tipo de prejuicios, fomentando el trabajo cooperativo. 

− El alumno debe sentirse partícipe y tomar parte activa en el proceso a 
través de la autoevaluación y evaluación recíproca, reflexionando sobre sus 
actividades y las de sus compañeros. 

− Se atenderá al trabajo de las emociones que puedan ir surgiendo tras el 
estudio y análisis histórico, artístico y geográfico. 

− Se fomentará a través de diferentes tareas que versen sobre contenido 
histórico, artístico y geográfico que el alumno se convierta en un ciudadano 
digitalmente competente. 

 
Competencias específicas 

 
1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 

relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas 
y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en 
varios formatos. 

 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento 

de la información son instrumentos imprescindibles en toda situación de 
aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar 
esta competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, 
contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de estrategias complejas 
asociadas a la utilización de sistemas de búsqueda, bases de datos y plataformas 
de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, además de la 
utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. También 
permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable 



y seguro de las mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica 
de fuentes, manejo y organización y clasificación de datos, a través de la 
elaboración de recursos propios mediante la generación de bases de datos y 
tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente 
la información compartida, tanto en entornos individuales como colectivos. 
Además de contribuir a la creación de diseño de esquemas para establecer 
relaciones y conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de 
otros procesos y productos en distintos formatos que permitan el 
aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información recabada 
parala generación y transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 
2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde 
lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las 
diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

 
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas 

fuentes de información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, 
resultan esenciales en una sociedad en la que conviven al mismo tiempo el 
exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y la sensibilidad 
por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el 
entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de los debates 
que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales supone 
la necesidad de desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el 
ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste 
o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así 
como su exposición argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos 
centrales de la actualidad y del pasado, constituye un escenario esencial para el 
intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de 
una actitud tolerante y la creación de una conciencia cívica que incluya el respeto 
a otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, 
utilizando diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación, 
debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y 
situaciones acordes con el contexto. Finalmente, el desarrollo de esta 
competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de 
reflejar con originalidad y creatividad ideas y pensamientos, contribuyendo así al 
enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

 
3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de 
los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, 
para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas 

en relación con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la 
obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la 
cuestión de cómo organizarse y participar en sociedad. Las respuestas que ha 
ido dando en su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones 



sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones 
culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido sucediendo 
sea lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas 
posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, a poner en acción 
estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, 
situaciones o acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el 
mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el 
protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la 
generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e 
investigación, a través del manejo de distintas formas de representación gráfica, 
cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de 
comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de 
un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a su 
comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este 
modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, en la 
medida que contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas 
a los desafíos actuales y al logro de los ODS. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 
4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el 
tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado 
de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 

elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal 
facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su 
conservación. Y si bien es necesario destacar los resultados positivos en ciertos 
ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, deben también 
cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y la 
globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los 
recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, 
en general, la degradación de la vida en la Tierra. De otro lado, la calidad 
ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales y 
urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que 
debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero 
también las limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado 
de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación delas 
grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica 
también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la 
crisis climática y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad 
de todos los seres vivos, tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe 
además promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, 
en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y a favor de un 
reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

 
5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 

explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios a nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

 
La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo 

de convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y 
derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, 
la cohesión social el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el 
ámbito internacional. La Constitución es producto no solo de un determinado 
momento del pasado próximo, la Transición a la democracia, sino el resultado 
de una trayectoria más dilatada en el tiempo que integra los movimientos, 
acciones y acontecimientos que, desde distintas culturas políticas, han 
contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que han ayudado a conformar 
el sistema democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento de la memoria 
democrática, así como la visibilización de la aportación de las mujeres, que han 
marcado, a través de su compromiso y la acción pacífica, gran parte de los 
avances y logros del estado social y de derecho que hoy disfrutamos. La 
Constitución es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad cívica, y debe 
promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o 
cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos 
democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar al 
ejercicio de la mediación en pos de una gestión pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

 
6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo 
la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y 
valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la 
inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y 
violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre 

distintos pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de 
globalización. Pero también es el resultado del reconocimiento de la diversidad 
en el seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la formación 
ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al 
avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el conocimiento 
y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la defensa 
de los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de 
manera referencial, del feminismo. Asimismo, es preciso el conocimiento y 
difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, 
contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el 
reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir estereotipos. 
En este sentido, es fundamental erradicar comportamientos segregadores, 
especialmente los relacionados 



con el género y las diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de 
actitudes y acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de 
la convivencia con personas diferentes. El alumnado debe concebir que la 
comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad 
de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, teniendo en cuenta que 
el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

 
7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias 

y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material 
e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de 
pertenencia, así como favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 
solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de 

la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial 
relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de 
identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han 
contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el 
arte, la lengua y la cultura. De otro lado, resulta necesario entender los 
mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos 
de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y 
reconocer la importancia que tienen sus múltiples expresiones culturales y 
artísticas, como parte que son del rico acervo común. Reconocer el significado 
histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como promover 
acciones tendentes a su conservación, promoción y puesta en valor como 
recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan procesos 
fundamentales para que se tome conciencia de su importancia. Los sentimientos 
de identidad deben valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a sus 
consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos casos han 
contribuido a ocasionar y la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas 
de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar 
principios de cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra 
presencia en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda 
las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los principios que emanan 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

 
8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las 

formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la 
sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. 

De ahí la necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la 
personalidad (cognitivo, moral, emocional…) y su devenir histórico. Resulta de 
especial relevancia el 



tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, sus principales estadios, y el papel 
social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias 
existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de 
manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las generaciones 
más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de 
las razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para 
tratar de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente los 
roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, 
con el entorno social próximo. La esperanza y la calidad de vida están 
relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual 
y colectivamente en el entorno cultural y familiar. De otro lado, el trabajo y las 
obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo 
de la historia, y disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los 
cambios del mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria 
académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes 
de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso adecuado del tiempo 
libre es hoy en día una necesidad. Orientar el esparcimiento hacia actividades 
enriquecedoras, contribuyendo a un uso adecuado y ético de la tecnología, así 
como promover el compromiso activo y el voluntariado constituyen tareas 
imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

 
9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la 

cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución del 
Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la 
paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la 
consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

 
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la 

base de la convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En 
el mundo global de hoy la seguridad debe concebirse de un modo general, así 
como también en el contexto de las relaciones e interacciones con otros pueblos. 
Para entender la evolución histórica de un país es necesario situarlo en el 
escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio 
internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas, 
sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza. Valorar el 
papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes 
de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, 
resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas 
de otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial de 
nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la 
consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la 
justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas internacionales 
constituye un elemento imprescindible para afrontar los grandes retos a los que 
se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar 
parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad, a la paz mundial, 
y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, con 
la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren 
el logro de los grandes compromisos contenidos en los ODS, lo que supone 
promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas 
existentes en el mundo en el que vivimos. 



 
 
 

• Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
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Criterios de evaluación 

 

Tercer curso 

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 
estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y 
contrastando críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, 
relacionadas con hechos, acontecimientos y procesos de los siglos XVIII Y 
XIX, identificando la desinformación y la manipulación. 

1.2. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos tratados. 

1.3. Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio de 
narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios 
audiovisuales y otros productos. 

Competencia específica 2 

2.1. Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a 
distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando 
conceptos, situaciones y 



datos relevantes. 

2.2. Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma 
abierta y respetuosa, haciendo patente la propia identidad y enriqueciendo 
el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos 
desde una perspectiva sistémica y global. 

Competencia específica 3 

3.1. Conocer los ODS, realizando propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de investigación e incidiendo en el uso de 
mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de 
interpretación de imágenes. 

3.2. Situar y localizar sobre mapas los principales elementos del entorno 
geográfico, desde una dimensión local y regional, hasta una escala europea 
y mundial. 

3.3. Aplicar métodos y desarrollar proyectos de investigación incidiendo en el uso 
de la Tecnología digital, requiriendo el manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la 
investigación histórica, geográfica y artística. 

3.4. Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos 
pasados, actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en 
cuenta sus relaciones de interdependencia y ecodependencia. 

3.5. Elaborar, utilizar e interpretar secuencias cronológicas complejas en las que 
identificar, comparar y relacionar hechos y procesos de distinta naturaleza 
(económicos, políticos, culturales) en diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos 
específicos del ámbito de la Historia y de la Geografía. 

3.6. Elaborar líneas de tiempo sobre hechos, procesos y períodos relacionados 
con los siglos XVIII y XIX, en los que se ponga de manifiesto la importancia 
del dominio de la secuencia cronológica para entender la evolución social, 
política, económica y cultural de la humanidad. 

3.7. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y la 
geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en 
cuenta las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y 
estructura), las continuidades y permanencias en diferentes períodos y 
lugares. 

Competencia específica 4 

4.1. Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento como 
un sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones 
naturales y humanas, presentes y pasadas, valorando el grado de 
conservación y de equilibrio dinámico. 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que 
contribuyan a la conservación y mejora del entorno natural, rural y urbano, a 
través del respeto a todos los seres vivos, mostrando comportamientos 
orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 
defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos 
ofrece el planeta. 



Competencia específica 5 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y actuar 
en favor de su desarrollo y afirmación, a través del conocimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y puesta en valor 
de nuestra memoria democrática y de los aspectos fundamentales que la 
conforman, de la contribución de los hombres y mujeres a la misma y la 
defensa de nuestros valores constitucionales. 

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y para el 
pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos 
y estrategias de participación, trabajo en equipo, mediación y resolución 
pacífica de conflictos. 

Competencia específica 6 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, 
a partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos 
en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la 
igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos 
discriminados. 

6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, exposición y 
puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un compromiso activo 
con los valores comunes, la mejora del entorno y el servicio a la comunidad. 

Competencia específica 7 

7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los 
demás, la riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la investigación y el análisis de sus 
fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y 
el reconocimiento de sus expresiones culturales. 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando compromisos con 
principios y acciones orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la 
comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

Competencia específica 8 

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con 
aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis crítico 
de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la 
adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos 
con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión 
ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo libre. 

8.2. Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 
entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en 
el ámbito local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones 
intergeneracionales. 



Competencia específica 9 

9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los 
grandes procesos históricos de los siglos XVIII y XIX, valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a 
lo largo de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones 
a la cultura europea y mundial. Contribuir a la consecución de un mundo más 
seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis de los principales 
conflictos de los siglos XVIII y XIX. 

 
Saberes básicos 

A. Retos del mundo actual. 

− ODS. La industria y su evolución a lo largo de la historia. Tipos de industria 
Emergencia climática y sostenibilidad como consecuencia del impacto de 
la actividad industrial. Relación entre factores naturales y antrópicos en la 
Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad: la 
diversidad social como nueva forma de sociedad abierta y multicultural. 
Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos 
y etnoculturales. 

− Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso 
de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de 
las fuentes. El problema de la desinformación. Uso específico del léxico 
relativo a los ámbitos geográfico, histórico y artístico. 

− Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis 
de textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, 
representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de 
medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica, 
histórica y artística. 

− Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 
multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos 
espaciales: localización, escala, conexión y proximidad espacial. 

− Fases, sectores y estructuras económicas en el mundo actual, cambios 
en los sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Retos de 
la nueva economía: dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la 
empleabilidad y la sustentabilidad. Los sectores de la economía en 
España y en Murcia. 

− Geografía Política: países y capitales del mundo. La organización 
administrativa de España. Comarcas y municipios de la Región de Murcia. 

− Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la 
investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación III: 
búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 
Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información. 

B. Sociedades y territorios. 



− Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la 
historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y 
artístico. 

− Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a 
través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

− El siglo XVIII: entre la modernidad y la contemporaneidad. Absolutismo 
monárquico frente a parlamentarismo. El Despotismo ilustrado. 
Desigualdades sociales y económicas en una sociedad estamental. 

− La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la 
ciudadanía. La Ilustración y la ruptura del Antiguo Régimen. Conquista de 
los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea: 
transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios. La 
conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 
contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales 
en España y en el mundo a través de las fuentes. Las revoluciones 
liberales: Independencia de los EE.UU. de América, la Revolución 
Francesa, el Imperio Napoleónico, el Congreso de Viena, las oleadas 
revolucionarias del 20, del 30 y del 48, y las Unificaciones de Italia y 
Alemania. 

− España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 
fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea 
y contextualización y explicación de los aspectos políticos, económicos, 
sociales y culturales en la formación de una identidad multicultural 
compartida: desde la Guerra de Sucesión hasta la actualidad (Guerra de 
Sucesión, primeros Borbones, Carlos IV, Guerra de Independencia, 
Fernando VII, Isabel II, Sexenio Democrático, la Restauración Borbónica). 

− La ley como contrato social. Primer acercamiento a la historia del 
Constitucionalismo Español: de la Constitución de 1812 a la Constitución 
de 1978. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y 
supranacional como garante del desarrollo de derechos y libertades para el 
ejercicio de la ciudadanía. La memoria democrática. 

− Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Revoluciones Industriales, colonialismo, imperialismo. 

− La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 
recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización 
social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del 
bienestar. 

− Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos 
y violencias de los siglos XVIII y XIX. 

− Las manifestaciones artísticas y culturales de los siglos XVIII y XIX. 
Contextualización histórica. Análisis artístico de las principales 
expresiones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas de Murcia, España y 
el Mundo. 



− Patrimonio histórico, artístico y geográfico. Difusión y políticas de puesta en valor. 

C. Compromiso cívico, local y global. 

− Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

− Gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. Responsabilidad ecosocial. 
Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como 
agente de cambio para el desarrollo sostenible. Servicio a la comunidad. 
Responsabilidad colectiva e individual. Asociacionismo y voluntariado. 

− Grandes retos medioambientales: la gestión de recursos, la contaminación y el 
calentamiento global. Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción 
y posición ante la emergencia climática debido al impacto de la actividad industrial. 

− Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. 
Ciudadanos digitalmente competentes. 

− Un mundo desigual. Movimientos migratorios. La sociedad del tercer milenio. 
Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 
conflictos y apoyo a las víctimas del terrorismo y de la violencia. 

− Biodiversidad. El patrimonio natural como bien y como recurso. Puesta en valor, 
difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

− Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena 
inclusión. 
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ANEXO II a. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

DOCUMENTOS PTI/PAP  

 
 

 

DOCUMENTOS PTI 
 

Anexo I:   Doc. Tutor ESO. 
Anexo II:  Doc. Tutor Bachillerato. 
Anexo III: Doc. Tutor Alumnado Compensación Educativa. 
Anexo IV: ACI Profesorado Materia. (ACNEAE: NEE-DEA. OTRAS DA-TDAH-AACC) 
Anexo V:  ACI Profesorado Materia + Profesorado Apoyo Compensatoria. (ACNEAE: Compensación Educativa). 
Anexo VI: Inmersión Lingüística (desconocimiento Castellano). 
Anexo VII: ACI Habilidades Específicas PT-AL-FISIO.  
 
DOCUMENTOS PAP 
 

Anexo II.  Doc. Tutor. 
Anexo III. Doc. Profesor de la Materia. 
Anexo IV. Documento Apoyo Educativo. 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado. 
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
 

  Fdo:  Fdo:    
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- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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- ANEXO VI - 

ACI: ALUMNADO DESCONOCIMIENTO CASTELLANO (INMERSIÓN LINGÜÍSTICA) 

ALUMNO:  CURSO:    

  TRIMESTRE: 1º  2º  3º  

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Solo para alumnos con desconocimiento del castellano 

(Se podrán utilizar los contenidos del área “Español Lengua Extranjera” establecidos en el Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM) 

DESARROLLO 
(1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

…      

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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ANEXO II 

Modelo orientativo de Plan de Atención Personalizado (PAP) 
 

Centro escolar:  Localidad:  

Curso: 20__/20__ Fecha inicio del PAP:  

Nombre y apellidos del 

alumno/a: 
 

Fecha de nacimiento:  NRE:  

Curso/ciclo:  Etapa:  

 

A. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PAP (Añadir las filas que sean necesarias) 

Nombre y apellidos Puesto docente/perfil (tutor/a, profesor/a, 

PT, AL, ATE, ILSE, fisioterapeuta, etc.): 

  

  

  

  

  

B. INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A Y SU CONTEXTO 

1. Necesidades educativas que presenta el alumno/a (identificadas a partir de la valoración de las capacidades 

personales y de las barreras que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje). 

 

 

 

 

 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales  Retraso madurativo 

 Trastornos del lenguaje y comunicación  Trastorno de atención 

 Trastorno de aprendizaje  Desconocimiento grave lengua de aprendizaje 

 Vulnerabilidad socioeducativa  Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía  Condiciones personales/historia escolar 

En su caso, indicar tipo y grado de necesidad específica de apoyo 

educativo: 
 

3. Medidas de atención educativa que se han aplicado (Añadir las filas que sean necesarias) 

Curso Medida Análisis de los resultados 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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       REGION DE MURCIA                                                                    

CONSEJERIA DE EDUCACION , 

 JUVENTUD Y DEPORTES 

 

 

 

                                     Instituto de Educación Secundaria 

                           FELIPE DE BORBON 

                           C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 
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                 30562.- CEUTI (Murcia) 
 

Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado.  
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- ANEXO I - 

 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
ETAPA: ESO 

 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa1:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

                                                 
1
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de 

centro, procedencia de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

 

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa): 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Refuerzo y apoyo específico:  PT  AL Comp FISIO  ATE  ILSE  Otros: 

 ACI:  Significativa  No significativa 

 Incorporación a programas:  PRC  PMAR  PAI  Otros: 

 Asistir a materias de nivel inmediatamente superior (sólo AACC) (indicar nivel y materias): 

 Flexibilización de curso (sólo AACC) (indicar nivel y etapa): 

 Flexibilización de materia completa (sólo AACC) (indicar nivel y materia): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 

3. Aspectos relevantes del historial del alumno:  

a) Absentismo, desconocimiento de la lengua, desventaja socio-educativa, etc.: 

 

 

b) Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc.: 
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4. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO2 

Fecha último informe:  Orientador :  

1. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales). Resumen de lo contemplado en el 

informe psicopedagógico. 

 

 

 

C. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia/Ámbito Curso Etapa ACI (SÍ/NO) 

    

    

    

 

(Añadir más filas si fuese necesario) 

D. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

                                                 
2
 No completar en el caso de alumnado de integración tardía o compensación educativa. 
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 Integración tardía en el sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa) 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

- 

- 

- 

  

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículum 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

2. Adaptaciones 
del currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 
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Otros (especificar): 

 

 

 

 

F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 

 

 

 

 

G. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número de 
sesiones 

semanales 

Número de 
horas a la 
semana 

Modalidad Tipo de agrupamiento 

Número de 
sesiones 
fuera aula 

Número de 
sesiones 

dentro aula 

Nº de 
sesiones 

individuales 

Nº de 
sesiones 
grupales 

 Pedagogía terapéutica       

 Audición y lenguaje       

 Compensatoria       

 Intérprete lengua de signos       

 Auxiliar técnico educativo  

 Fisioterapeuta       

 Otros (especificar):
3
       

 

H. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

 

 

 

                                                 
3
 Profesor responsable del programa de enriquecimiento, etc. 
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I. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 
En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO II - 

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa4:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

                                                 
4
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Flexibilización de materias de ESO 

 Flexibilización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 Fragmentación del Bachillerato 

 Cursa una o varias materias de 2º curso (especificar materias): 

 Flexibilización del Bachillerato 

 Adaptaciones de acceso 

 Apoyos específicos (intérprete de lengua de signos; equipos específicos de deficiencia visual; etc.) 

 Otras (especificar): 

2. Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc. 

 

 

 

3. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO  

Fecha último informe:  Orientador :  

Aspectos relevantes: 

1. Grado de discapacidad o altas capacidades. 
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2. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales): 

 

 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

 Adaptación de tiempos en la realización de las tareas 

 Flexibilización de criterios de calificación 

 Adaptaciones de acceso 

  

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículo 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

 Estándares de Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  
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2. Adaptaciones 
para la evaluación 

aprendizaje Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 

 

Otros (especificar): 

 

 

 

E. FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO (Especificar la distribución de las materias por bloques) 

 

 

 

 

 
 

F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

G. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 
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En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO III -  

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ALUMNADO NECESIDADES COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

Centro docente: 
 

Curso: 
 

Programa*: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Teléfono: 
 

Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Municipio: 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

* Especificar en el caso de que el alumno/a curse alguno de estos programas: PRC, PAI, PMAR o Aula de Ocupacional. 

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de centro, procedencia 

de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

    

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa/s):  

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística”. 

 Refuerzo y apoyo específico:   Compensatoria  Otros: 

 Incorporación a programas:  PRC  PAI  PMAR  Aula Ocupacional  Otros (especificar): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  
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 Otras (especificar): 

3. Situación de desventaja socioeducativa derivada de: (marcar la/s que proceda/n) 

      Pertenencia a minoría étnica o cultural  

        Medio social desfavorecido. Especificar: 

        Escolarización irregular o absentismo. Especificar:  

4. Alumnado extranjero 

Nacionalidad: Lengua de origen:  

Escolarización en su país de origen: □ Sí          □  No 

Fecha de escolarización en el sistema educativo 

español: 
Fecha de escolarización en el centro: 

 

B. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia Curso Etapa 

Lengua Castellana y Literatura   

Matemáticas   

 
(Añadir más filas si fuese necesario) 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X uno de los tres perfiles: 

INTEGRACIÓN TARDÍA, DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE INSTRUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA) 

 Integración tardía en el sistema educativo (señalar una de las dos opciones o ambas, según proceda) 
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□ Desconocimiento español. 

□ Desfase curricular significativo (2 ó más cursos). Especificar materias: 

 Desconocimiento de la lengua de instrucción 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas (señalar únicamente si procede) 

 Compensación educativa (señalar las materias en las que presenta desfase curricular significativo) 

□ Desfase curricular significativo en Lengua Castellana y Literatura. 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas. 

□ Desfase curricular significativo en otras materias (especificar): 

D. Medidas ordinarias o específicas propuestas (marcar con X las que procedan) 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Apoyo específico de compensación educativa: 

 Perfil I            Perfil II            Perfil III            Perfil IV 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística” 

 Programa de Refuerzo Curricular (PRC 1º ESO) 

 Programa de Aprendizaje Integral (PAI 2º ESO) 

 Aula Ocupacional (2º y 3º ESO) 

 Programa de Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 
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 Otras (especificar): 

 

 

 

 

E. ADAPTACIONES CURRICULARES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

Adaptaciones del 

currículo Estándares de aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a:  

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otras propuestas: 
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Evaluación 

Modificación peso de los estándares: 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otros medidas 
(especificar): 

 

 

 

 

 

F. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número total de sesiones 

semanales 

Modalidad 

Nº de sesiones fuera aula Nº de sesiones dentro aula 

 Profesor Compensatoria    

 Otros (especificar):    

 

 

G. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
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H. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   ,  de  de  

EL TUTOR 

 

Fdo.:  
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
  Fdo:  Fdo:    

 
1
 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 

2 
Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 

3 
Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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4 
Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar.  

- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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ANEXO II b. 

 

Las medidas de Atención a la Diversidad desarrolladas en esta 

programación están de acuerdo con las directrices marcadas por el 

Departamento de Orientación de nuestro centro y en concordancia con la 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como 

la Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad y Calidad Educativa. 
 

 
Instituto de Educación Secundaria 

“FELIPE DE BORBÓN" 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562 CEUTÍ (Murcia) 

 

 
 
 

 

■ Este documento de orientaciones ha sido elaborado siguiendo la Resolución de 15 de 

junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración así como la Resolución de 30 de julio de 
2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se 
dictan instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y con la finalidad de apoyar y asesorar, en 
el proceso de elaboración de dichos planes, al profesorado de este centro. Se incluye, además, 
un documento de apoyo con la clasificación de ACNEAE y el alumnado destinatario de PTI. 

 
Así, tal y como establece dicha Resolución, todos los alumnos que precisen una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo 

previstas en el artículo 71.2 de la LOE, contarán con un PTI (en las etapas de ESO y BACHILLERATO) 

una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente 

orientador del centro. El PTI recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas 

necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales 

de las materias que precisen los alumnos. 

■ Ahora bien, ¿en qué consiste el PTI? ¿Qué documentos contiene y quién es el 

responsable de su elaboración? Los documentos del PTI de un ACNEAE, en el IES "Felipe de 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  
Y  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 



Borbón", los organizamos de la siguiente manera: 

DOCUMENTO RESPONSABLE 

ANEXO I: DOC TUTOR ESO TUTOR 

ANEXO II: DOC TUTOR BACHILLERATO TUTOR 

ANEXO III: DOC TUTOR ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA TUTOR 

ANEXO IV: ACI PROFESORADO MATERIA  
(ACNEAE: NEE-DEA-OTRAS DA-TDAH-AACC) 

PROFESOR DE MATERIA 

ANEXO V: ACI PROFESORADO MATERIA + PROFESORADO APOYO 
COMPE (ACNEAE: COMPENSACIÓN EDUCATIVA). 

PROFESOR MATERIA+PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ANEXO VI: ACI INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (DESC. CASTELLANO). PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN+PROFESOR MATERIA 

ANEXO VII: ACI HABILIDADES ESPECÍFICAS PT-AL-FISIO. PT-AL-FISIO 

 
 

■ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
- TUTORES: Los tutores actualizarán o realizarán (primera vez) el PTI de cada ACNEAE de 

su tutoría, con las aportaciones del Equipo docente. Fecha de elaboración: antes del 31 de 

octubre. 

- PROFESORES: Cada profesor realizará trimestralmente (durante las dos primeras 

semanas de cada trimestre) el documento de ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

(ACI) de su materia. 

Los tutores contarán con la ayuda y colaboración del Dpto. de Orientación del centro para 

la realización de dicho documento. En cuanto a la entrega de documentos que forman el PTI de 

cada alumno, usaremos google drive como herramienta de gestión. Así, en la cuenta del 

centro se creará una carpeta por equipo docente, que incluirá una subcarpeta individualizada 

por cada ACNEAE, en la que adjuntaremos todos los ANEXOS de su PTI. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEES). 

■ALUMNOS CON DISCAPACIDAD: INTELECTUAL, MOTORA, AUDITIVA, VISUAL. Este perfil de alumnado 

con necesidades educativas especiales conforma un grupo muy heterogéneo con diferentes necesidades, muchas de 

las cuales van asociadas a una capacidad intelectual dentro de la media. El DO proporcionará orientaciones 

individualizadas para la atención a las mismas dependiendo de las necesidades educativas especiales de la 

especificidad de cada alumno/a. 

■ ALUMOS CON TEA: Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede 

provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Las destrezas de aprendizaje, 

pensamiento y resolución de problemas pueden variar. Actualmente, el diagnóstico TEA incluye muchas afecciones, 

tales como el TRASTORNO AUTISTA, TEA NO ESPECIFICADO y el SÍNDROME DE ASPERGER, entre otras.  

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA CONDUCTA: Perfil diverso con diagnóstico del Servicio Salud 

Mental. 

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE: Alumnado con 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), entre otros. 

MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS para la elaboración de la ACI de una 

1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEES). 



materia (ANEXO IV del PTI):  

Cuando nos referimos a un ACNEE, a la hora de realizar la adaptación de cada una de las materias, 

dicha adaptación puede ser SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA. ¿Qué diferencia hay entre ambas? 

En ambos casos (ACI SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA), podemos contemplar las siguientes 

MEDIDAS: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido a los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de estándares, se 

disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades educativas 

especiales (NEE) del alumno, para que pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable.  

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con 

NEE, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que están 

matriculados. 

d) Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso, con 

objeto de dar más tiempo al alumno con NEE para la consecución de aquellos estándares de aprendizaje 

en los que pueda tener mayor dificultad. 

e) Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar. En esta selección podrán 

incluirse estándares de aprendizaje del curso en que esté matriculado o de cursos anteriores.  

 

❑ MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

1. Deberán contemplar la selección de estándares del curso en el que el alumno está 

matriculado y que el profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, así como 

2. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

2.1. DISLEXIA. 

2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA. 

2.3. DISCALCULIA. 

2.4. TDA/H. 

2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE, ACNEES. 

2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE. 

2.7. TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV). 

ACI SIGNIFICATIVA:  

Cuando las necesidades educativas especiales del 

alumno requieran la supresión de un número de 

estándares de aprendizaje del currículo en el curso en 

el que el alumno está escolarizado que le impida 

obtener una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Cuando sea SIGNIFICATIVA, se le 

consignará un asterisco (*) junto a la calificación de la 

materia. 

La ACI de los ACNEE deberán incluir aquellos 

estándares o resultados de aprendizaje del curso en el 

que está matriculado, que el profesor considere que tiene 

posibilidades de alcanzar y aquellos, correspondientes a 

otros cursos inferiores, que sea necesario incorporar para 

un adecuado desarrollo de su proceso educativo. 

Se realizará adaptación curricular en cada materia que 

se determine en función del NCC (nivel de competencia 

curricular). En este caso, los alumnos les serán evaluados 

y calificados todos los estándares o resultados de 

aprendizaje contemplados en su adaptación. 

ACI NO SIGNIFICATIVA:  

La calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares o resultados de aprendizaje 

del curso en el que está matriculado. No existe una 

supresión de estándares que impidan al alumno obtener 

una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Así, en el caso de un ACNEE con este tipo de 

ACI se podrá tener en cuenta las orientaciones que a 

continuación se ofrecen sobre la atención al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo derivadas 

de DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. 

Deberán contemplar la selección de estándares del 

curso en el que el alumno está matriculado y que el 

profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, 

así como aquellos estándares, correspondientes a 

otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La 

calificación de la materia se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares del curso en el que está 

matriculado. 



aquellos estándares, correspondientes a otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la materia se obtendrá a partir 

de la evaluación de los estándares del curso en el que está matriculado. 

2. Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con estos, para dar más 

tiempo al alumnado y permitirle conseguir aquellos contenidos de aprendizaje en los que pueda 

tener mayor dificultad. 

3. Dar prioridad a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje relativos a materias 

instrumentales que contemplen aprendizajes funcionales. 

4. Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje 

que se determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de 

estándares, se disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

5. Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo del alumno para que este pueda conseguir el estándar de aprendizaje 

evaluable. 

6. Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el 

alumno, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el 

que está matriculado. 

Las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (DISLEXIA), están asociadas a: 
a) Precisión en la decodificación lectora. 

b) Fluidez lectora (velocidad, entonación y ritmo). 
c) Comprensión lectora (literal, inferencia y crítica). 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:  

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele 

estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o 

tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención 
y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de 
dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

2.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 



- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar 
información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer 
en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la 
organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al 
alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer 
algún trabajo, entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de los 
temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer 
actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen 
de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una 
adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos 
como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal 
y las imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización 
de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y 
velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, 
por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto 
plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y 
eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y 
actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por 
el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una 
puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, 
tanto en el aula como en su casa.  

 

MATERIALES Y TIC:  



- Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, sin 
presiones, los pueda trabajar.  

- Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible.  

- Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el 
acceso a la información.  

- Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas 
para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de 
mapas conceptuales, audiovisuales, etc  

- Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el 
cálculo, lotos de observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, lotos de asociación, 
etc.)  

- Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el profesorado y la 
familia.  

- Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado control 
del docente.  

- Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las 
explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo 
de la información.  

- Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la redacción de 
preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de la información 
verbal al escribir.  

EVALUACIÓN:  

- Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma 
que se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. 
con 1,5 de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado.  

- Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas 
(ordenador, audio, filmaciones, etc.).  

- Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura 
de la prueba el profesorado, un compañero o compañera.  

- La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita.  

- Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales, 
procurar que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado para el 
estudio.  

- La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales.  

- Dar las preguntas y los folios de forma paulatina.  

- Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y la dispersión 
del alumno.  

- Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores de escritura o 
de expresión. 



 
Las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (DISGRAFÍA/DISORTOGRAFÍA), están 

asociadas a: 
a) Ejecución gráfica de la escritura. 

b) Ortografía natural y arbitraria. 
c) Usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura. 
d) En la organización y planificación en la producción de textos. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas 
mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., 
por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen 
visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como 
las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.  

- Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos.  

- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software 
específico.  

- Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto (corrector 
ortográfico, de estilo, diccionario personalizado, opciones de formato, presentaciones digitales, 
etc.).  

EVALUACIÓN: 

- Si el alumno presenta una digrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o tablet 
para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y 
dependiendo del nivel de manejo del niño o niña con las TIC).  

2.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA 



- Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación 
y calificación de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que no se refieran 
específicamente a ortografía, ya que los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumno 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe 
ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese 
caso, el uso de los correctores ortográficos si las actividades de evaluación son en formato 
digital. De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y 

mejorar.  
Las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas (DISCALCULIA), están asociadas a: 

a) Cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas. 
b) Razonamiento matemático y operaciones lógicas en la resolución de problemas. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la 
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo fracaso y 
se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de 
las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: subrayados, 
dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda para 
realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos, 
utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas, 
bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo que 
permita la experimentación directa del alumno con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir, 
repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

2.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISCALCULIA 



- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los 
símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del 
razonamiento, basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la aritmética: 
significado de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y solución de 
problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas 
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos físicos 
del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y la 
distribución, etc.) para el diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el 
lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las tablas 
pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de los 
pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión de 
cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejemplo: “Una cesta con 3 botes de canicas. 
Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en la 
cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede tener 
sentido.  

MATERIALES Y TIC: 

- Material manipulativo y gráfico para conteo y concepto de número (garbanzos, cuentas, 
figuras geométricas, objetos reales...), ábaco, regletas, gomets, apoyo visual con dibujos, 
material multibase Montessori, etc.  

- Material manipulativo para realizar juegos de geometría y simetrías: tangram, plantillas 
cuadriculadas para juegos de simetrías, espejos, etc.  

- Material para realizar estimaciones de longitud, peso y volumen.  

- Material para trabajar conceptos temporales: reloj de arena, analógicos, digitales; seriaciones 
temporales para ordenar, etc.  

- Material para trabajar el uso de la moneda en situaciones de la vida diaria.  



- Organizadores gráficos digitales para la resolución de problemas.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas relacionadas con la 
materia).  

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc.  

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Acordar el uso de calculadora y otros elementos de apoyo que compensen sus dificultades en 
la realización de pruebas de evaluación.  

- En la adquisición de destrezas matemáticas, evaluar la comprensión de las relaciones 
cuantitativas numéricas, en vez de la corrección centrada en el cálculo de los algoritmos.  

- Modificar, si es necesario, los criterios de evaluación, respondiendo a los cambios realizados 
en la temporalización de objetivos y contenidos.  

- Adaptar los enunciados. 

- Facilitar aclaraciones sobre textos escritos. 

- Complementar la evaluación con pruebas orales. 

- No penalizar por grafía incorrecta. 

- Cambiar, si es necesario, la temporalización de los contenidos, dando prioridad a los 
procedimentales y actidudinales.  

Las dificultades específicas en el aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/H), están asociadas a: 

a) Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. 

b) Hiperactividad. 
c) Impulsividad. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a 
mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o 
biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias 
como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la 
explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

2.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TDA/H 



- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte 
del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la 
impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar 
la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que 
está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus 
producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y 
relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en 
las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento 
ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, 
control inhibitorio y planificación y organización.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura 
cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación.  

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada a su disfunción 
ejecutiva.  

- Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular mientras 
trabajan o escuchan las explicaciones.  

- Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas 
mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización y 
recuperación de la información.  

- Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su 
competencia reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud y dificultades 
prosódicas.  

- Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita.  

- Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos concretos 
que se reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con pictogramas, contrato 
conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas (pérdida de algún 
privilegio).  

EVALUACIÓN: 

- Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten explicaciones detalladas y 
guías impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades 
de aula que requieran elaboración. Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen 
diferentes asignaturas.  
- Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la 
realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los listados 
en el apartado general de evaluación.  
- Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de 
distracciones que favorezca su concentración.  



- Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el 
profesorado de refuerzo o apoyo.  
Las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas del trastorno específico del lenguaje 

(TEL), están asociadas a: 

a) La adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. 

b) En la comprensión o producción (expresión) del lenguaje en todos sus niveles: fonológico-

silábico, léxico-semántico, morfológico, sintáctico y pragmático. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo 
los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras 
complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan 
instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el 
tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con 
dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y 
sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: 
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle 
a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del 
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas 
normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita 
las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 
segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; 
acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; 
utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o 
tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento 
de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TEL 



• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales (por 
ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, 
etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera 
que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la 
atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, 
enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la 
pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a 
sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización 
los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose 
en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que 
tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que 
acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada 
tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar 
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que 
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la 
persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-
silábicas, léxico-semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, conciencia meta-
fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.).  

- Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, diccionarios generales, 
de antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, gráficos, pictogramas, etc.).  

- Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o sustitución de 
palabras e imágenes.  

- Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para la 
organización, síntesis y estudio de la información verbal.  

- Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la elaboración de 
textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  



EVALUACIÓN: 

- Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación.  

- Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  

Las dificultades específicas por presentar INTELIGENCIA LÍMITE, están asociadas a: 

a) Rendimiento cognitivo homogéneo en las puntuaciones de los índices obtenidas en pruebas 
psicométricas (entre 70 y 79), cuando estas puntuaciones no son explicables por otras dificultades 

de aprendizaje. 

b) Baja velocidad de procesamiento de la información. 

c) Dificultad significativa en la automatización y generalización de los aprendizajes. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más 
tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones 
ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender 
siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, 
rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y 
sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos 
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo 
mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, 
mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de 
análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

MATERIALES Y TIC: 

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos en los que pueda encontrar dificultades.  

2.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 



- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura. 

- Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de aprendizaje o 
criterios de evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el 
alumnado vaya teniendo un progreso.  

- Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que 
conecte con los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y 
permitiendo el acceso a un nivel superior de complejidad.  

- Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a la velocidad de 
procesamiento que suele estar afectada en este alumnado.  

Las dificultades en la adquisición y uso de rutinas y habilidades procedimentales-no verbales derivadas 

de trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), son dificultades del aprendizaje procedimental y no-verbal 
asociadas a: 

a) Coordinación psicomotriz. 

b) Destrezas perceptivo-sensoriales y, especialmente, visoespaciales. 

c) Estructuración cognitiva de las secuencias procedimentales. 

d) Comprensión de las interacciones sociales sin apoyo visual. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo que 
es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas paso a 
paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del aula 
y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco estructuradas 
(patio, visitas, salidas, etc.).  

2.7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 



- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan mayor 
afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones sociales 
con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula 
puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el 
continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, 
practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos 
trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la copia 
innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la organización 
viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la línea horizontal 
en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para 
compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones 
faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus 
habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y no 
del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar 
autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos necesarios 
para acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o en 
coordinación de movimientos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para mejorar su 
conciencia temporal y procesual.  

EVALUACIÓN: 

- Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con información verbal 
explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido 
correctamente.  



- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, para que no 
se sienta abrumado por la cantidad de información colocada en un espacio pequeño.  

- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa.  

- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de evaluación.  

- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de instrumento de 
evaluación en el que mejor rinde según sus características para que la calificación no esté 
condicionada por sus dificultades de expresión oral y escrita.  

▪ SUPERDOTADO: La ACI orientada a temas transversales o de síntesis y, también las actividades que 

permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias, son las estrategias más adecuadas. 

También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 

distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la 

memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no 

siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento 

implica una buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden 

encomendar trabajos que no requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un 

recurso, siempre que se manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el 

inmediatamente posterior, y se garantice la madurez emocional y social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante disponer de actividades y temas de 

ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran y 

desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para 

intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser 

superados en algunas materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus 

habilidades para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a: a) complementar la 

representación verbal (área que dominan) con otras formas de representación; b) compensar las áreas 

deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen 

obtención de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda 

para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. 

Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe 

3. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 



tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas 

exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su socialización, 

procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros 

valores en la representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede 

resultar adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto 

que les ayudará a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: debe prestarse atención a las interacciones sociales de 

los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que 

se manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un 

especial cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas 

cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 

ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 

académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis 

especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 

comunicativas y de interacción social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son 

debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y 

el rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su 

dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que 

son más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse hacia el 

incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, 

etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos 

caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 

habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable que sea 

difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva 

presión podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos alternativos a 

la creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se aproximen a las deseadas 

por el sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta 

forma en que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con 

un déficit de atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta 



intencionada de reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de 

forma que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento 

creativo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las respuestas que implican creatividad son de tipo 

divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse 

una presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala 

intención, agresividad o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el 

interés, la complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo 

rendimiento académico, por parte de estos alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar 

todo cuanto sea aprovechable de su estilo de respuesta y representación de la información. 

 
1. En cuanto a los alumnos de COMPENSACIÓN EDUCATIVA, podemos llevar a cabo un 

documento de ACI grupal común para todo el grupo que recibe el apoyo, siempre que se 

trabajen los mismos estándares. No obstante, el tutor debe realizar el documento 

individualizado de estos alumnos. 

2. A la hora de necesitar incluir estándares de cursos anteriores ante una materia que se 

inicia en un nivel determinado, podemos seleccionar estándares de cursos anteriores de 

materias afines. 

3. En cuanto a los alumnos con ALTAS CAPACIDADES, en el documento de ACI, se 

seleccionan aquellos estándares en los que se vaya a realizar las siguientes medidas: 

ENRIQUECIMIENTO y/o PROGRAMAS ESPECÍFICOS.  

4. Los ACNEAES que forman parte del programas específicos PAI, solamente se les realiza 

el documento del tutor. 

5. En Bachillerato: No se contemplan adaptaciones de los estándares de aprendizaje por 

materias. Solamente el documento del tutor con los acuerdos del Equipo docente. 

6. Los padres y/o tutores legales deben estar informados de la elaboración del PTI de sus 

hijos. En su caso, tienen derecho a copia del mismo, solicitándolo a la Dirección del centro. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES “Felipe de  Borbón” 

 

 

4. OTRAS ORIENTACIONES. 



ANEXO IV a 

 

Por cada periodo de evaluación, se realizarán dos pruebas escritas de  

la materia impartida en el periodo. Las pruebas de evaluación versarán sobre 

los contenidos explicitados en los Estándares, criterios de evaluación y saberes 

básicos. Estos contenidos tendrán un porcentaje de 60% para los exámenes y 

40% para actividades de casa y clase, en toda la ESO y en la FPBásica; de 

60%  para las pruebas escritas y 40% para actividades en 1º de BTO. y de 90% 

para los exámenes y 10% para actividades de casa y clase en el 2º de BTO. 

Al principio de las evaluaciones 2º y 3ª, se realizarán recuperaciones de 

la evaluación anterior. La recuperación de la 3ª podrá coincidir con la destinada 

a aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5 en una o dos 

evaluaciones, por lo que la prueba escrita correspondiente contemplará 

cuestiones de todas las evaluaciones. La recuperación de cada evaluación será 

por el bloque de cuestiones relacionadas con la misma. Las recuperaciones, se 

superarán con un máximo de 5 (suficiente) por el peso de estándares, saberes 

básicos y competencias a las que representan. 

 

 



ANEXO IV b 

 

Recuperación de materias pendientes. 

 

Se efectuará un plan de recuperación para las materias pendientes al 

inicio de cada curso escolar, consistente en la entrega a cada alumno-a, que se 

encuentre en esta situación, de un cuadernillo basada en una selección de 

mínimos de criterios de evaluación, estándares y competencias, que se 

proponen. Además de unas baterías de actividades (no evaluables) para su 

preparación. Junto al cuadernillo, se hará entrega a cada alumno-a de una hoja 

informativa dirigida al padre-madre-tutor legal, que deberá ser devuelta 

debidamente firmada como prueba de quedar debidamente enterado-a, del 

proceso de recuperación de su hijo-a. 

 Las pruebas escritas se realizarán en enero/febrero y mayo para ESO y, 

febrero y abril para 2º de Bachillerato. 

 El criterio de calificación de cada prueba será del 100% del valor de la 

prueba, sumándose ambas notas y dividiéndose entre dos pruebas, si bien 

dada la selección de mínimos en cuanto a criterios de evaluación, estándares y 

competencias, la nota máxima que se obtendrá en este proceso de 

recuperación será como máximo de Suficiente (5). 

 Las notas correspondientes a este proceso de recuperación de materias 

pendientes se harán públicos a los interesados tras la evaluación ordinaria de 

junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  (1ºeso) 

CURSO 2022-23 

LIBRO DE TEXTO: EDELVIVES, 2019. 

I.E.S.  “Felipe de Borbón” Volumen de Historia/Volumen de Geografía. 

     Curso: 2º ESO 

Dpto. de Gª e Historia      

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA PRUEBA DE ENERO/FEBRERO DE 2023 

 

 

Unidad 7. LA PREHISTORIA Páginas 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 132, 133 

4.1. Realiza los ejes cronológicos de la Prehistoria y Roma.  131 y 156. 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.  137 

6.1. Explica las características básicas de la vida en el Paleolítico y Neolítico.  134, 135 y 136. 

UNIDAD 8.- LAS PRIMERAS CIVILIZACIÓNES.  

9.1. Describe las formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  

157, 158 y 159. 

Unidades 9-10. GRECIA EN LA ANTIGUEDAD/LA VIDA EN LAS CIUDADES ESTADO GRIEGAS. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias 

actuales.  

171, 172  y 

apuntes. 

16.2. Explica la sociedad y la economía griegas.  186. 

Unidades 11-12 ROMA, DUEÑA DEL MEDITERRÁNEO/LA VIDA EN ROMA. 

20.1. Explica la sociedad y la economía romanas.  222 y 224. 

Unidad 13. HISTORIA DE ESPAÑA: PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 226 y 248. 

Unidades 10 y 13. 

19.1. Explica la arquitectura y los órdenes del arte griego.  190, 191, 192. 

22.1. Describe tres ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  248 Y 249. 

Unidad 13. 

24.1. Compara las formas de vida  del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.  Apuntes. 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA LA PRUEBA DE MAYO DE 2023 

 

Unidad 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra 

y sus principales características.  

14 y15. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  17, 18 y 19. 

1.4. Localiza espacios geográficos en un mapa utilizando datos de latitud y longitud.  15. 

Unidades 3 y 6.  RELIEVE Y AGUA DE LOS CONTINENTES / Gª FÍSICA DE ESPAÑA. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 

mundial.  

50, 51, 52, 53, 54, 55 

Y 108. 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  108, 109, 110 y 

111.(Ver fotocopia 

relieve). 

6.1. Explica las características del relieve europeo.  54, Ver fotocopia 

relieve). 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.   (Ver fotocopia 

relieve)y mapa pág. 

54-55 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos 

y las principales 

50, 51, 52, 53, 54, 55 

Y 108 y (Ver 

fotocopia relieve).  

 

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

LOCALIZAR Y ESTUDIAR LOS SIGUIENTES RELIEVES PARA EL EXAMEN. 

Estudia y realiza en mapas mudos de todos los continentes y España los siguientes relieves:  

Montañas Rocosas, Montes Apalaches, Cuenca del Amazonas, Cordillera de los 

Andes, Pico Aconcagua,  Meseta Brasileña. Cordillera Escandinava, Gran Llanura 

Europea, Los Cárpatos, Los Alpes, Meseta Ibérica,  Los Balcanes, Montes Urales, 

Caúcaso, Montes Elbrus, Pico Mont-Blanc,  Cordillera del Himalaya, Meseta del Tibet, 

Montes Zagros, montes Atlas, Macizo Tibesti, Macizo Etiope, pico Kilimanjaro, Desierto 

del Kalahari,  Gran Cordillera Divisoria. 

Macizo Galaico, Cordillera Cantábrica, Montes Pirineos, pico Aneto, Sistema 

Central, Sistema Ibérico, pico Moncayo, Sierra Morena, Cordilleras Béticas, pico 



Mulhacén, pico Teide, golfo de Cádiz, golfo de León, Pico Almanzor, Montes de Toledo, 

depresión del Guadalquivir, depresión del Ebro, Submeseta Norte, Submeseta Sur.      

 Estudia y realiza en mapas mudos de todos los continentes y España las siguientes isla, 

penínsulas, golfos, archipiélagos, estrechos, cabos:  

                          Estrecho de Bering, península de Alaska,  península de Labrador, isla de 

Terranova, península de Florida, Golfo de Méjico, península de Yucatán, Tierra del 

Fuego, Cabo de Hornos, Cabo de Sao Roque, Estrecho de Magallanes, Cabo Finisterre, 

Islas                          Canarias, Cabo de Buena Esperanza, isla de Madagascar, Península 

de                          Somalia, isla de Ceilán, Península de Indochina, Golfo de Bengala, 

archipiélago japonés, península de Corea, islas Filipinas, isla de Nueva Guinea, Australia, 

isla de Tasmania, islas de Nueva Zelanda, Islandia, Estrecho de Gibraltar, isla de Sicilia, 

isla de Cerdeña y Córcega,  Gran Bretaña e Irlanda. Estrecho de los Dardanelos.                            

Estudia y realiza mapas mudos de todos los continentes y España con los siguientes océanos, 

mares, ríos y lagos: 

Lago Superior, río Grande, Río Mississipi-Missouri, océano Atlántico, océano 

Pacífico, Mar Caribe, río Amazonas, Lago Titicaca, Océano Glacial Ártico, Océano 

Glacial Antártico, río Senegal, Río Níger, río Congo, río Zambeze, río Orange, río Nilo, 

lago Victoria, Mar Rojo, mar de Aral, lago Baikal, río Obi, río Yangtsé, mar del Japón, río 

Ganges, río Indo. Río Ródano, río Sena, río Rín, río Elba, río Po, río Vístula,                            

Río Danubio, río Volga río Elba , Mar Mediterráneo, Mar Negro,  Mar Caspio, Mar Egeo, 

Mar Jónico, Mar Adriático, Mar del Norte, Mar Báltico. 

Río Nalón, río Miño, río Ebro, río Llobregat, río Turia, río Júcar,río Segura, río 

Guadalquivir, Río Tinto, río Tajo, río Duero, río Guadiana.                                        

 

     DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

- SE SUPERA EL CURSO APROBANDO LAS PRUEBAS DE ENERO/FEBRERO Y MAYO DE 2023. 

- ESTAS ACTIVIDADES SON EXCLUSIVAMENTE UN APOYO O GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS 

CONTENIDOS BÁSICOS Y NO HAY QUE ENTREGARLAS AL PROFESOR. 

- SE RECOMIENDA REALIZARLAS Y ESTUDIARLAS PARA LA PRUEBAS.  



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  (2ºeso) 
CURSO 2022-23 

LIBRO DE TEXTO: EDELVIVES 2015. 

I.E.S.  “Felipe de Borbón” Curso: 2º ESO.  

Dpto. de Gª e Historia  

     

 

PRUEBA DE ENERO/FEBRERO   

Unidad 1.  DE LA EDAD ANTIGURA A LA EDAD MEDIA. 

1.1. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales.  

Pg. 20 y 21 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.  Pg. 38 y 39 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Pg. 48 y 49 

Unidad 3. EL ORIGEN DEL FEUDALISMO. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  Pg. 58 y 59 

Unidad 4. LA EUROPA MEDIEVAL. SIGLOS XI AL XV. 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 
cristianas en la Península Ibérica.  

Pg. 88, 89 y 
90 

7.1. Comprende el Impacto de una crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas.  

Pg. 84 

Unidades 1 y  5.  LA CULTURA Y EL ARTE EN LA EDAD MEDIA. 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  Pg. 116. 

6.1. Describe las características del arte románico, gótico e islámico y la 
recuperación de las ciudades.   

Pg. 44, 45, 108, 109, 
110, 111 y 112. 

PRUEBA DE MAYO  

UNIDAD FORMATIVA:   

Unidad 1. LA POBLACIÓN 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas.  

Pg. 24, 25,  

6.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los 
de acogida.  

Pg. 27 

Unidad 2.- LOS SERES HUMANOS EN EL MUNDO 

Unidad 3. LAS CIUDADES 

6.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más pobladas.  Ej. 1 y 2. 
Pg. 68 

6.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su posición económica.  

Pg. 60 

  

Unidad 4. EL ESPACIO HUMANO EUROPEO 

4.1. Explica las características de la población europea.  Pg. 80, 81 
y 82 

Unidad 5. EL ESPACIO HUMANO ESPAÑOL.  

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

Pg. 98,  

 
- SE SUPERA EL CURSO APROBANDO LAS PRUEBAS DE 
ENERO/FEBRERO Y MAYO DE 2022. 
- ESTAS ACTIVIDADES SON EXCLUSIVAMENTE UN APOYO O GUÍA 
PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS Y NO HAY QUE 
ENTREGARLAS AL PROFESOR, NI SON EVALUABLES. 
- SE RECOMIENDA REALIZARLAS Y ESTUDIARLAS PARA LA PRUEBAS.  

 



ANEXO IV c 
 
 

Recuperación alumnos absentistas. 
 

 

 

Aquellos alumnos que pierdan por faltas de asistencia el derecho a la 

evaluación continua, según la legislación vigente, se verán obligados a realizar 

una prueba a final de curso que englobará todo el programa de 1º de ESO.  

 

Las calificaciones se expresarán en cifras de 0 a 10. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. Se considerarán 

negativas las inferiores. 

 



ANEXO IV 
 
 COMPETENCIAS CLAVE, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

Competencias clave y Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. 

1. A efectos del presente decreto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 
del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las competencias clave del 
currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

2.El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 
finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 
competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades 
de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 
como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

3. En el anexo II del presente decreto se definen cada una de las competencias 
clave y el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

 
El currículo establecido en este decreto y la concreción del mismo que los centros 
realicen en su proyecto educativo garantizará el desarrollo de las competencias 
clave previsto en el Perfil de salida 
 
 
 
 

Competencias específicas 
 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas 
relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas 
y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en 
varios formatos. 

 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información son instrumentos imprescindibles en toda 
situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. 
Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e 
incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica el desarrollo de 



estrategias complejas asociadas a la utilización de sistemas de búsqueda, 
bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al 
alumnado, además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes 
geográficas e históricas. También permite valorar e interpretar las fuentes y el 
uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye procesos básicos de 
lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y clasificación 
de datos, a través de la elaboración de recursos propios mediante la 
generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para 
conectar y organizar eficazmente la información compartida, tanto en entornos 
individuales como colectivos. Además de contribuir a la creación de diseño de 
esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción de textos de 
síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos que 
permitan el aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información 
recabada parala generación y transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 
2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, 
desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a 
enriquecer el acervo común. 

 
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas 

fuentes de información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, 
resultan esenciales en una sociedad en la que conviven al mismo tiempo el 
exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y la 
sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, 
tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de 
los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes 
sociales supone la necesidad de desarrollar una posición racional por parte de 
la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas 
propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de pensamiento y 
movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada a través de 
diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, 
constituye un escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de 
la identidad individual, el afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de 
una conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. 
De otro lado, la capacidad discursiva, utilizando diferentes medios de expresión 
y distintos canales de comunicación, debe incorporar el manejo adecuado y 
correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto. Finalmente, 
el desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar 
productos capaces de reflejar con originalidad y creatividad ideas y 
pensamientos, contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que 
conforma nuestro acervo común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

 
3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de 
los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de 
fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo 
sostenible. 



 
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas 

en relación con el medio en el que actúa y dentro de su comunidad, desde la 
obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la 
cuestión de cómo organizarse y participar en sociedad. Las respuestas que ha 
ido dando en su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones 
sociales, en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones 
culturales, conforman la base de las civilizaciones que han venido sucediendo 
sea lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas 
posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, a poner en acción 
estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, 
situaciones o acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en 
el mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado 
el protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la 
generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e 
investigación, a través del manejo de distintas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios 
de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo 
de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a 
su comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De 
este modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, en 
la medida que contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y 
alternativas a los desafíos actuales y al logro de los ODS. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 
4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el 
tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado 
de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. 

 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 

elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal 
facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su 
conservación. Y si bien es necesario destacar los resultados positivos en 
ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, deben 
también cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y 
la globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los 
recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, 
en general, la degradación de la vida en la Tierra. De otro lado, la calidad 
ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales y 
urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que 
debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, 
pero también las limitaciones a implementar para asegurar el mantenimiento y 
cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación 
delas grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia 
implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las 
consecuencias de la crisis climática y la exigencia de adoptar conductas 
respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos, tendente a asegurar un 
desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de 
participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una 
escala local como global, y a favor de un reparto justo, equitativo y solidario de 
los recursos en un sentido global. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

 
5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 

explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios a nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

 
La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el 

modelo de convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras 
libertades y derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la 
iniciativa ciudadana, la cohesión social el cumplimiento efectivo de los 
derechos y libertades en el ámbito internacional. La Constitución es producto 
no solo de un determinado momento del pasado próximo, la Transición a la 
democracia, sino el resultado de una trayectoria más dilatada en el tiempo que 
integra los movimientos, acciones y acontecimientos que, desde distintas 
culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas y valores que 
han ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone por tanto el 
reconocimiento de la memoria democrática, así como la visibilización de la 
aportación de las mujeres, que han marcado, a través de su compromiso y la 
acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de 
derecho que hoy disfrutamos. La Constitución es, en fin, un símbolo activo de 
nuestra identidad cívica, y debe promover en el alumnado una actitud de 
vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el 
contexto de los procedimientos democráticos que ella misma incluye para su 
reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en pos de una gestión 
pacífica de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 

 
6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro 
país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y 
la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y 
violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 

 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre 

distintos pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de 
globalización. Pero también es el resultado del reconocimiento de la diversidad 
en el seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la formación 
ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al 
avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el 
conocimiento y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo 
para la defensa de los derechos y libertades de colectivos especialmente 
discriminados y, de manera referencial, del feminismo. Asimismo, es preciso el 
conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo 
gitano, contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el 
reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país, para promover su conocimiento y reducir 
estereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar comportamientos 
segregadores, especialmente los relacionados 



con el género y las diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de 
actitudes y acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de 
la convivencia con personas diferentes. El alumnado debe concebir que la 
comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad 
de derechos, de oportunidades y de responsabilidades, teniendo en cuenta que 
el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

 
7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades 

propias y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio 
material e inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los 
sentimientos de pertenencia, así como favorecer procesos que contribuyan a 
la cohesión y solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de 

la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial 
relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de 
identificación colectiva, comprendiendo los distintos elementos que han 
contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el 
arte, la lengua y la cultura. De otro lado, resulta necesario entender los 
mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes 
sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus 
manifestaciones y reconocer la importancia que tienen sus múltiples 
expresiones culturales y artísticas, como parte que son del rico acervo común. 
Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio material e 
inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, 
promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los 
pueblos, resultan procesos fundamentales para que se tome conciencia de su 
importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse desde sus 
diferentes escalas y en relación a sus consecuencias, tomando conciencia de 
los conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar y la necesidad 
de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. De 
especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad 
territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo desde un 
compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los 
valores del europeísmo y los principios que emanan de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

 
8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las 

formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la 
sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma 
crítica, para promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. 

De ahí la necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la 
personalidad (cognitivo, moral, emocional…) y su devenir histórico. Resulta de 
especial relevancia el 



tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, sus principales estadios, y el 
papel social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias 
existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de 
manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las 
generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el análisis y 
conocimiento de las razones por las que se produce la división del trabajo como 
paso previo para tratar de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar 
críticamente los roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, 
en este sentido, con el entorno social próximo. La esperanza y la calidad de 
vida están relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se 
adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. De otro 
lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia 
humana a lo largo de la historia, y disponer de una adecuada orientación 
profesional y valorar los cambios del mercado laboral son imprescindibles para 
trazar la trayectoria académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y 
diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la educación para el ocio y el uso 
adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad. Orientar el 
esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a un uso 
adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compromiso activo y 
el voluntariado constituyen tareas imprescindibles. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

 
9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la 

cultura de convivencia nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, 
a la paz, a la cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y 
justo. 

 
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la 

base de la convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En 
el mundo global de hoy la seguridad debe concebirse de un modo general, así 
como también en el contexto de las relaciones e interacciones con otros 
pueblos. Para entender la evolución histórica de un país es necesario situarlo en 
el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio 
internacional, así como en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas, 
sin eludir el análisis crítico de los conflictos y del recurso a la fuerza. Valorar el 
papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes 
de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, 
resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas 
de otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial de 
nuestro país deba considerarse y valorarse con perspectiva y desde la 
consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la 
justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas internacionales 
constituye un elemento imprescindible para afrontar los grandes retos a los que 
se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de 
formar parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad, a la paz 
mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o 
pobreza, con la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales 
que aseguren el logro de los grandes compromisos contenidos en los ODS, lo 
que supone promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los 
problemas existentes en el mundo en el que vivimos. 



 

 

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCE 

 
 
 
 
 
 

Tercer curso Criterios de evaluación 
 
 
Competencia específica1 

 

 

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y representación de datos más 
complejas, usando y contrastando críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, relacionadas con hechos, acontecimientos y 
procesos de los siglos XVIII Y XIX, identificando la desinformación y la 
manipulación. 

1.2. Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e 
informaciones adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y 
explicativas, mediante informes, estudios o dosieres informativos, que 
reflejen un dominio y consolidación de los contenidos tratados. 

1.3. Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por medio 
de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios 
audiovisuales y otros productos. 

Competencia específica 2 

2.1. Generar productos originales y creativos mediante la 
reelaboración de conocimientos previos a través de herramientas de 
investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados de 
la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a 
lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 

2.2. Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de forma 
abierta y respetuosa, haciendo patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus 
retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

Competencia específica 3 

3.1. Conocer los ODS, realizando propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando métodos y proyectos de investigación e incidiendo en el uso 
de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios 



accesibles de interpretación de imágenes. 

3.2. Situar y localizar sobre mapas los principales elementos del entorno 
geográfico, desde una dimensión local y regional, hasta una escala 
europea y mundial. 

3.3. Aplicar métodos y desarrollar proyectos de investigación incidiendo en 
el uso de la Tecnología digital, requiriendo el manejo y utilización de 
dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea 
de la investigación histórica, geográfica y artística. 

3.4. Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos 
pasados, actuales o futuros de las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de interdependencia y 
ecodependencia. 

3.5. Elaborar, utilizar e interpretar secuencias cronológicas complejas en las 
que identificar, comparar y relacionar hechos y procesos de distinta 
naturaleza (económicos, políticos, culturales) en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del ámbito de la Historia y de la 
Geografía. 

3.6. Elaborar líneas de tiempo sobre hechos, procesos y períodos 
relacionados con los siglos XVIII y XIX, en los que se ponga de 
manifiesto la importancia del dominio de la secuencia cronológica para 
entender la evolución social, política, económica y cultural de la 
humanidad. 

3.7. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la historia y 
la geografía a través del uso de fuentes de información diversas, 
teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga duración 
(coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias en diferentes 
períodos y lugares. 

Competencia específica 4 

4.1. Identificar los elementos del entorno y comprender su funcionamiento 
como un sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus 
relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas, valorando el 
grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y acciones que 
contribuyan a la conservación y mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando 
comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de 
dichos entornos, y defendiendo el acceso universal, justo y equitativo a 
los recursos que nos ofrece el planeta. 

Competencia específica 5 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y 
actuar en favor de su desarrollo y afirmación, a través del conocimiento 
de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, de la comprensión y 
puesta en valor de nuestra memoria democrática y de los aspectos 
fundamentales que la conforman, de la contribución de los hombres y 



mujeres a la misma y la defensa de nuestros valores constitucionales. 

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada por cuestión de género, y para 
el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante la movilización de 
conocimientos y estrategias de participación, trabajo en equipo, 
mediación y resolución pacífica de conflictos. 

Competencia específica 6 

6.1. Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la 
diversidad, a partir del análisis de la relación entre los aspectos 
geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la 
sociedad globalizada y multicultural actual, y del conocimiento de la 
aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de 
las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, 
exposición y puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover un 
compromiso activo con los valores comunes, la mejora del entorno y el 
servicio a la comunidad. 

Competencia específica 7 

7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los 
demás, la riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas 
escalas espaciales, a través de la investigación y el análisis de sus 
fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y 
lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 

7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial 
común, respetando los sentimientos de pertenencia y adoptando 
compromisos con principios y acciones orientadas a la cohesión y la 
solidaridad territorial de la comunidad política, los valores del 
europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Competencia específica 8 

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo con 
aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a partir del análisis 
crítico de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, 
y la adopción de hábitos responsables, saludables, sostenibles y 
respetuosos con la dignidad humana y la de otros seres vivos, así como 
de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del tiempo 
libre. 

8.2. Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 
entidades sociales, adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y comunitario, especialmente en el 
ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

 

 



 

Competencia específica 9 

9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con 
los grandes procesos históricos de los siglos XVIII y XIX, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia, así como las aportaciones del Estado 
y sus instituciones a la cultura europea y mundial. Contribuir a la 
consecución de un mundo más seguro, justo, solidario y sostenible, a 
través del análisis de los principales conflictos de los siglos XVIII y XIX. 

 
Saberes básicos 

A. Retos del mundo actual. 

 ODS. La industria y su evolución a lo largo de la historia. Tipos de 
industria Emergencia climática y sostenibilidad como consecuencia 
del impacto de la actividad industrial. Relación entre factores 
naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos 
migratorios e interculturalidad: la diversidad social como nueva forma 
de sociedad abierta y multicultural. Los avances tecnológicos y la 
conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

 Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, 
uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la 
fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos geográfico, histórico y 
artístico. 

 Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: 
análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas 
y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a 
través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información 
geográfica, histórica y artística. 

 Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 
multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y 
urbano, su evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación 
de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad 
espacial. 

 Fases, sectores y estructuras económicas en el mundo actual, 
cambios en los sectores productivos y funcionamiento de los 
mercados. Retos de la nueva economía: dilemas e incertidumbres 
ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. Los 
sectores de la economía en España y en Murcia. 

 Geografía Política: países y capitales del mundo. La organización 
administrativa de España. Comarcas y municipios de la Región de 
Murcia. 

 Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas digitales en la tarea de la 



investigación histórica, geográfica y artística. Trabajo de investigación 
III: búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura 
crítica de la información. 

B. Sociedades y territorios. 

 Métodos y técnicas de investigación en el ámbito de la geografía, la 
historia y el arte. Metodologías del pensamiento geográfico, histórico y 
artístico. 

 Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a 
través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

 El siglo XVIII: entre la modernidad y la contemporaneidad. 
Absolutismo monárquico frente a parlamentarismo. El Despotismo 
ilustrado. Desigualdades sociales y económicas en una sociedad 
estamental. 

 La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a 
la ciudadanía. La Ilustración y la ruptura del Antiguo Régimen. 
Conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 
contemporánea: transiciones, revoluciones y resistencias: 
permanencias y cambios. La conquista de los derechos individuales y 
colectivos en la época contemporánea. Origen, evolución y 
adaptación de los sistemas liberales en España y en el mundo a 
través de las fuentes. Las revoluciones liberales: Independencia de 
los EE.UU. de América, la Revolución Francesa, el Imperio 
Napoleónico, el Congreso de Viena, las oleadas revolucionarias del 
20, del 30 y del 48, y las Unificaciones de Italia y Alemania. 

 España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 
fundamentos del proceso de transformación de la España 
contemporánea y contextualización y explicación de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una 
identidad multicultural compartida: desde la Guerra de Sucesión 
hasta la actualidad (Guerra de Sucesión, primeros Borbones, Carlos 
IV, Guerra de Independencia, Fernando VII, Isabel II, Sexenio 
Democrático, la Restauración Borbónica). 

 La ley como contrato social. Primer acercamiento a la historia del 
Constitucionalismo Español: de la Constitución de 1812 a la 
Constitución de 1978. Ordenamiento normativo autonómico, 
constitucional y supranacional como garante del desarrollo de 
derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. La memoria 
democrática. 

 Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Revoluciones Industriales, colonialismo, imperialismo. 

 La transformación humana del territorio y la distribución desigual de 
los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de 
los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de 
organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el 



estado del bienestar. 

 Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de 
conflictos y violencias de los siglos XVIII y XIX. 

 Las manifestaciones artísticas y culturales de los siglos XVIII y XIX. 
Contextualización histórica. Análisis artístico de las principales 
expresiones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas de Murcia, 
España y el Mundo. 

 Patrimonio histórico, artístico y geográfico. Difusión y políticas de 
puesta en valor. 

C. Compromiso cívico, local y global. 

 Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 

 Gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. 
Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de cambio para el 
desarrollo sostenible. Servicio a la comunidad. Responsabilidad 
colectiva e individual. Asociacionismo y voluntariado. 

 Grandes retos medioambientales: la gestión de recursos, la 
contaminación y el calentamiento global. Implicación en la defensa y 
protección del medio ambiente. Acción y posición ante la emergencia 
climática debido al impacto de la actividad industrial. 

 Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de 
la información. Ciudadanos digitalmente competentes. 

 Un mundo desigual. Movimientos migratorios. La sociedad del tercer 
milenio. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y 
gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas del terrorismo y 
de la violencia. 

 Biodiversidad. El patrimonio natural como bien y como recurso. 
Puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

 Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la 
igualdad y de la plena inclusión. 

 
 
 



ANEXO V.  MATERIALES Y RECURSOS 
 

  

-     Libro de Texto. 
-  

-     Apuntes. 
-  

- Lectura de planos y mapas. 
 

- Confección de gráficos y mapas. 
 

- Comentario de textos. 
 

- Lectura de prensa. 
 

- Encuestas, entrevistas. 
 

- Proyecciones: cine, diapositivas, vídeos, transparencias, etc. 
 

- Atlas diversos. 
 

- Diccionario. 
 

- Mapas murales de contenido diverso. 
 

- Emisiones televisivas afines. 
 

- Fotografías. 
 

- Mapas mudos. 
 

- Bibliografía. 
 

- Utilización de las TIC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IES  “Felipe de Borbón”. Ceutí. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023. 

 

Curso Texto Autor/es Editorial ISBN 

1º ESO Historia. 

Geografía. 

(1 volúmen) 

 

 

 

Granda 

Gallego,Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2019. 

978-84-140-

2248-1. 

2º ESO Historia. 

Geografía. 

Mad/Mur/Ceu/Mel 

 

 

Granda Gallego, 

Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2020. 

9788414026656 

3º ESO Geografía. Gimenez Ruíz, 

Jose Antonio, 

Gomez-Moreno, 

Azkue, Iñaki, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

Edelvives 

2019. 

978-84-140- 

2267-2. 

4º ESO Historia. 

Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence 

Ruíz,Teresa. 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0195-7. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Teoría. 

(Obligatorio) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9961-8. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Práctica. 

(Opcional) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9944-1. 

2º BTO. Geografía de 

España 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence Ruíz, 

Teresa 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0188-9. 

2º BTO. Historia de 

España. 

Lama Romero, 

Eduardo y otros. 

Edelvives. 

2016. 

Obra completa: 

978-84-140-

0348-0. 

Volumen de 

teoría: 978-84-

140-0373-2. 

2º PMAR Ámbito 

Lingüístico-

social. 

Del Pino Solana, 

Ana Mª y Gómez 

Regalón, Dolores. 

Editorial 

Bruño. 

2016. 

978-84-696-

1417-4 



1ºFP 

Básica 

Ámbito de 

comunicación y 

Ciencias Sociales 

Teresa Grence 

Ruiz 

(Coordinadora) 

Antonio Martín- 

Viveros Tajuelo. 

Mª Pilar González 

Pérez. 

José Luis Ibáñez 

salas. 

Editorial 

Santillana 

9788468050164 

1ºº ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201131. 

2º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788413184586. 

3º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201148. 

 
 
 
 



ANEXO VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

 

 

1º ESO.  

 

Visita a Cartagena. Teatro 

romano y Foro. 

  X Elena García, 

Mª Dolores 

Fuentesl 

(Religión), 

Javier 

Sánchez. 

 
7.4. Conocer, valorar, 
proteger y conservar el 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural como 
fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y 

La civilización romana. 



 

 

universal, considerándolo 
un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo 
de los pueblos.  
 

 

 

3º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Asamblea Regional o 

Navantia. 

  X Manuel Nortes, 

Fco. García. 

Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, 

derechos y deberes a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, de 

la puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de nuestros 

valores constitucionales. 

La ilustración y la ruptura 

del Antiguo Régimen. 

Conquista de los derechos 

individuales y colectivos en 

la época contemporánea. 

Las revoluciones liberales: 

la Revolución francesa y 

las revoluciones liberales 

del XIX. 

 

 

1º BTO. 

HF/AH/ 

BH 

Visita a Cartagena (conjunta 

con 4º ESO) Refugio guerra 

Civil y paseo en catamarán 

por el puerto. 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

2.2. Analizar los principales 

conflictos civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a través 

del empleo de textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

juicios argumentados, 

El mundo en guerra: 

Militarización y carrera 

armamentística. Diplomacia 

de la 

amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y 

bloques. La Primera y 

Segunda 



 

 

 

(Religión). comprendiendo la 

importancia de la memoria 

histórica y del 

reconocimiento de las 

víctimas, del principio de 

Justicia Universal y del 

derecho a 

la verdad, la reparación y la 

garantía de no repetición. 

Guerra Mundial. Causas, 

desarrollo y consecuencias. 

Los grandes conflictos 

internacionales. La Guerra 

Civil española, su 

internacionalización y el 

exilio 

republicano español. 

 

 

1º ESO. 

 

 

 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes belenes 

de la ciudad de Murcia y al 

cuartel de artillería, para 

patinar sobre hielo. (salida 

con 2º de ESO). 

 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, Camen 

Mª Gomaríz. 

  

 

 



IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

1º 2º 3º 

3º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 4º de ESO). 

 

 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMCE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 Visita a Murcia. Museo 

de la ciudad, restos 

X   Fco. García, 

María Estrella, 

 4.Analizar la 

evolución de los 

4.2 Explica la 

importancia de Al-



2º ESO. 

 

 

 

 

 

arqueológicos del 

convento de “Las 

Claras”, restos 

arqueológicos muralla 

de Santa Eulalia. 

Manuel Nortes, 

Mª Dolores 

Fuentes.  

(Religión) 

reinos cristianos y 

musulmanes 

Andalus en la 

Edad Media. 

 

 

4º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Refugio de la guerra civil 

y paseo en catamarán 

por el puerto 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

(Religión) 

 2.Estudiar las 

cadenas causales 

que explican la 

jerarquía causal en 

las explicaciones 

históricas sobre 

esta época, y su 

conexión con el 

presente. 

2.2 Explica las 

causas de la 

guerra civil 

española en el 

contexto europeo 

e internacional. 

2º ESO. 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes 

belenes de la ciudad de 

Murcia y al cuartel de 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, 

Carmen Mª  

   



 

 

artillería, para patinar 

sobre hielo. (salida con 

1º de ESO. 

Gomaríz. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 3º de ESO). 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

     



 

 

 



ANEXO VII. 

PLAN DE LECTURA. 

 

Contemplamos la lectura pormenorizada y detallada de todos los textos de 
geografía e historia en cada una de las unidades didácticas. Desarrollaremos  
actividades de resumen, análisis, síntesis y comparación para la consecución 
de la comprensión de los mismos y suscitar el hábito de lectura en los alumnos. 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 
Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 
MATERIA: 
DEPARTAMENTO: EVALUACIÓN: 

 
(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

2. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

3. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

4. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

5. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

6. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

7. Utilidad de los recursos seleccionados.      

8. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

9. Adopción de procedimientos de revisión.      

10. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

11. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

12. La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

     

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 
pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 5  

 

6. Grado de consecución de los estándares previstos por grupos 

CURSO GRUPO 1 2 3 4 5 

 (Una fila por grupo)      

       

       

       

       

Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes umbrales ( 50 % en grupos ordinarios de ESO y 
Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas plurilingües). 

OBSERVACIONES: 
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(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5  

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.       

2. Uso del Aula Virtual y/o Plumier con los alumnos.       

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.       

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.       

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.       

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.       

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

      

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

      

9. Registro de contactos con familias.       

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.       

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.       

12. Colaboración activa con los tutores.       

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.       

14. Participación en actividades de formación.       

15. Coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y del departamento.       

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 15   
 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 3  
 

OBSERVACIONES: 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

CURSO 20 /20   
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

EVALUACIÓN: 

(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. ¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de la 
etapa? (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del 

departamento y redondeamos la cifra al alza) 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

Diferencias producidas en el avance de programaciones entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa: 

Posibles causas de estas diferencias: 

 

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 

pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los estándares de aprendizaje programados (hacemos 

media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos 
la cifra al alza) 

Puntuación total Departamento: 

     

 

2. Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. (hacemos media aritmética de 

todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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NIVELES      

1º ESO      

2º ESO      

2PAI      

3 ESO      

4º ESO      

1º BACH      

2º BACH      

CCFF      

F. P. BÁSICA      

Análisis de las diferencias advertidas (Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes 

umbrales: 50 % en grupos ordinarios de ESO y Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas 

plurilingües) 

 
C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la práctica docente (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones 

de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Principales acuerdos pedagógicos adoptados (Recogidos en las Actas correspondientes): 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Valoración funcionamiento del departamento. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones y propuestas de mejora: 

 
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la relación con las familias. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA MEJORAR ESTOS RESULTADOS 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos por grupos 

Diferencias producidas en los resultados entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 

 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: GHI4E - Geografía e Historia
(LOMCE) (20,50,30,00,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DE LA CRISIS DEL
ANTIGUO RÉGIMEN A LAS
REVOLUCIONES LIBERALES
BURGUESAS. Udes. 1,2,3,4.

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 68

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El siglo XVIII
en Eruropa
hasta 1789.

El siglo XVIII en
Europa: del
feudalismo al
absolutismo y el
parlamentarismo
de las minorías.
Francia,
Inglaterra,
España.
El arte y la
ciencia en
Europa en los
siglos XVII y
XVIII.

1.Explicar las
características
del "Antiguo
Régimen" en
sus sentidos
político, social y
económico.

1.1.1.Distingue
conceptos
históricos como
"Antiguo
Régimen" e
"Ilustración".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

2.Conocer los
avances de la
"revolución
científica" desde
el siglo XVII y
XVIII.

1.2.1.Aprecia los
avances
científicos y su
aplicación a la
vida diaria, y
contextualiza el
papel de los
científicos en su
propia época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT
CSC
SIEE

1.2.2.Comprende
las implicaciones
del empiricismo y
el método
científico en una
variedad de
áreas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CMCT

3.Conocer el
alcance de la
Ilustración como
nuevo
movimiento
cultural y social
en Europa y en
América.

1.3.1.Describe
las
características de
la cultura de la
Ilustración y qué
implicaciones
tiene en algunas
monarquías.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

1.3.2.Establece,
a través del
análisis de
diferentes textos,
la diferencia
entre el
Absolutismo y el
Parlamentarismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC



La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en
el siglo XIX en
Europa y
América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

1.Identificar los
principales
hechos de las
revoluciones
burguesas en
Estados Unidos,
Francia y
España e
Iberoamérica.

2.1.1.Redacta
una narrativa
sintética con los
principales
hechos de alguna
de las
revoluciones
burguesas del
siglo XVIII,
acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los
pros y los
contras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Comprender
el alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
del siglo XVIII.

2.2.1.Discute las
implicaciones de
la violencia con
diversos tipos de
fuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Identificar los
principales
hechos de las
revoluciones
liberales en
Europa y en
América.

2.3.1.Redacta
una narrativa
sintética con los
principales
hechos de alguna
de las
revoluciones
burguesas de la
primera mitad del
siglo XIX,
acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los
pros y los
contras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

4.Comprobar el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
de la primera
mitad del siglo
XIX.

2.4.1.Sopesa las
razones de los
revolucionarios
para actuar como
lo hicieron.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CSC
SIEE

2.4.2.Reconoce,
mediante el
análisis de
fuentes de
diversa época, el
valor de las
mismas no sólo
como
información, sino
también como
evidencia para
los historiadores.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

La
Revolución
industrial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características de
la
industrialización
en España:
¿éxito o
fracaso?.

1.Describir los
hechos
relevantes de la
revolución
industrial y su
encadenamiento
causal.

3.1.1.Analiza y
compara la
industrialización
de diferentes
países de
Europa, América
y Asia, en sus
distintas escalas
temporales y
geográficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC



2.Entender el
concepto de
"progreso" y los
sacrificios y
avances que
conlleva.

3.2.1.Analiza los
pros y los contras
de la primera
revolución
industrial en
Inglaterra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

3.2.2.Explica la
situación laboral
femenina e
infantil en las
ciudades
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Analizar las
ventajas e
inconvenientes
de ser un país
pionero en los
cambios.

3.3.1.Compara el
proceso de
industrialización
en Inglaterra y en
los países
nórdicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

4.Analizar la
evolución de los
cambios
económicos en
España, a raíz
de la
industrialización
parcial del país.

3.4.1.Especifica
algunas
repercusiones
políticas como
consecuencia de
los cambios
económicos en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX
y la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo
en el siglo XIX:
causas y
consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las
consecuencias
de la firma de la
Paz.
La ciencia y el
arte en el siglo
XIX en Europa,
América y Asia.

5.Conocer los
principales
avances
científicos y
tecnológicos del
siglo XIX,
consecuencia
de las
revoluciones
industriales.

4.5.1.Elabora un
eje cronológico,
diacrónico y
sincrónico, con
los principales
avances
científicos y
tecnológicos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas,
reconocer la
originalidad de
movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el
expresionismo y
otros -ismos en
Europa.

4.6.1.Comenta
analíticamente
cuadros,
esculturas y
ejemplos
arquitectónicos
del arte del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

UNIDAD UF2: DEL IMPERIALISMO
COLONIAL A LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 59

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo
en el siglo XIX:
causas y
consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las
consecuencias de
la firma de la Paz.
La ciencia y el
arte en el siglo
XIX en Europa,
América y Asia.

1.Identificar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del
XX.

4.1.1.Explica
razonadamenteque
el concepto
"imperialismo"
refleja una realidad
que influirá en la
geopolítica mundial
y en las relaciones
económicas
transnacionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CEC
CSC

4.1.2.Elabora
discusiones sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Establecer
jerarquías
causales
(aspecto, escala
temporal) de la
evolución del
imperialismo.

4.2.1.Sabe
reconocer cadenas
e interconexiones
causales entre
colonialismo,
imperialismo y la
Gran Guerra de
1914.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Conocer los
principales
acontecimientos
de la Gran
Guerra, sus
interconexiones
con la
Revolución Rusa
y las
consecuencias
de los Tratados
de Versalles.

4.3.1.Diferencia los
acontecimientos de
los procesos en
una explicación
histórica, de la
Primera Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

4.3.2.Analiza el
nuevo mapa
político de Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Describe la
derrota de
Alemania desde su
propia perspectiva
y desde la de los
aliados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

4.Esquematizar
el origen, el
desarrollo y las
consecuencias
de la Revolución
Rusa.

4.4.1.Contrasta
algunas
interpretaciones
del alcance de la
Revolución Rusa
en su época y en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas, reconocer
la originalidad de
movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el expresionismo
y otros -ismos
en Europa.

4.6.2.Compara
movimientos
artísticos europeos
y asiáticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL



La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión.
El nazismo
alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente
en Europa.

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de fuentes
históricas e
historiográficas de
distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.1.2.Relaciona
algunas cuestiones
concretas del
pasado con el
presente y las
posibilidades del
futuro, como el
alcance de las
crisis financieras
de 1929 y de 2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

5.1.3.Discute las
causas de la lucha
por el sufragio de
la mujer.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Estudiar las
cadenas
causales que
explican la
jerarquía causal
en las
explicaciones
históricas sobre
esta época, y su
conexión con el
presente.

5.2.1.Explica las
principales
reformas y
reacciones a las
mismas durante la
II República
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.2.2.Explica las
causas de la
guerra civil
española en el
contexto europeo e
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Analizar lo que
condujo al auge
de los fascismos
en Europa.

5.3.1.Explica
diversos factores
que hicieron
posible el auge del
fascismo en
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

1.Conocer los
principales
hechos de la
Segunda Guerra
Mundial.

6.1.1.Elabora una
narrativa
explicativa de las
causas y
consecuencias de
la Segunda Guerra
Mundial, a distintos
niveles temporales
y geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

2.Entender el
concepto de
"guerra total".

6.2.1.Reconoce la
jerarquía causal
(diferente
importancia de
unas causas u
otras según las
distintas
narrativas).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

3.Diferenciar las
escalas
geográficas en
esta guerra:
Europea y
Mundial.

6.3.1.Da una
interpretación de
por qué acabó
antes la guerra
"europea" que la
"mundial".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



6.3.2.Sitúa en un
mapa las fases del
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Entender el
contexto en el
que se
desarrolló el
Holocausto en la
guerra europea
y sus
consecuencias.

6.4.1.Reconoce la
significación del
Holocausto en la
historia mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF3: DE LA GUERRA FRÍA AL
MUNDO ACTUAL. Udes. 9,10,11,12.

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 23/06/2023 Sesiones
prev.: 52

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

5.Organizar los
hechos más
importantes de la
descolonización
de postguerra en
el siglo XX.

6.5.1.Describe
los hechos
relevantes del
proceso
descolonizador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

6.Comprender los
límites de la
descolonización y
de la
independencia en
un mundo
desigual.

6.6.1.Distingue
entre contextos
diferentes del
mismo proceso,
p.ej., África Sub-
Sahariana
(1950s.60s) y La
India (1947).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos y
sus aliados; el
"Welfare State"
en Europa.
La dictadura de
Franco en
España.
La crisis del
petróleo (1973).

1.Entender los
avances
económicos de
los regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento
interno, y los
avances
económicos del
"Welfare State" en
Europa.

7.1.1.Utilizando
fuentes históricas
e
historiográficas,
explica algunos
de los conflictos
enmarcados en
la época de la
guerra fría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

7.1.2.Explica los
avances del
"Welfare State"
en Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

7.1.3.Reconoce
los cambios
sociales
derivados de la
incorporación de
la mujer al
trabajo
asalariado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

2.Comprender el
concepto de
"guerra fría" en el
contexto de
después de 1945,
y las relaciones
entre los dos

7.2.1.Describe
las
consecuencias
de la guerra del
Vietnam.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC



bloques, USA y
URSS. 7.2.2.Conoce la

situación de la
postguerra y la
represión en
España y las
distintas fases de
la dictadura de
Franco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Explicar las
causas de que se
estableciera una
dictadura en
España, tras la
guerra civil, y
cómo fue
evolucionando
esa dictadura
desde 1939 a
1975.

7.3.1.Discute
cómo se
entiende en
España y en
Europa el
concepto de
memoria
histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

4.Comprender el
concepto de crisis
económica y su
repercusión
mundial en un
caso concreto.

7.4.1.Compara la
crisis energética
de 1973 con la
financiera de
2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

El mundo
reciente entre
los siglos XX y
XXI.

Las distintas
formas
económicas y
sociales del
capitalismo en el
mundo.
El derrumbe de
los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
La transición
política en
España: de la
dictadura a la
democracia
(1975-1982).
El camino hacia
la Unión Europea:
desde la unión
económica a una
futura unión
política
supranacional.

1.Interpretar
procesos a medio
plazo de cambios
económicos,
sociales y
políticos a nivel
mundial.

8.1.1.Interpreta
el renacimiento y
el declive de las
naciones en el
nuevo mapa
político europeo
de esa época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

8.1.2.Comprende
los pros y
contras del
estado del
bienestar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

2.Conocer las
causas y
consecuencias
inmediatas del
derrumbe de la
URSS y otros
regímenes
soviéticos.

8.2.1.Analiza
diversos
aspectos
(políticos,
económicos,
culturales) de los
cambios
producidos tras
el derrumbe de la
URSS.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Conocer los
principales
hechos que
condujeron al
cambio político y
social en España
después de 1975,
y sopesar
distintas
interpretaciones
sobre ese
proceso.

8.3.1.Compara
interpretaciones
diversas sobre la
Transición
española en los
años setenta y
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



8.3.2.Enumera y
describe algunos
de los principales
hitos que dieron
lugar al cambio
en la sociedad
española de la
transición:
coronación de
Juan Carlos I,
Ley para la
reforma política
de 1976, Ley de
Amnistía de
1977, apertura
de Cortes
Constituyentes,
aprobación de la
Constitución de
1978, primeras
elecciones
generales,
creación del
estado de las
autonomías, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

8.3.3.Analiza el
problema del
terrorismo en
España durante
esta etapa (ETA,
GRAPO, Terra
Lliure, etc.):
génesis e historia
de las
organizaciones
terroristas,
aparición de los
primeros
movimientos
asociativos en
defensa de las
víctimas, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

4.Entender la
evolución de la
construcción de la
Unión Europea.

8.4.1.Discute
sobre la
construcción de
la Unión Europea
y de su futuro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

La Revolución
Tecnológica y
la
Globalización
a finales del
XX y
principios del
XXI.

La globalización
económica, las
relaciones
interregionales en
el mundo, los
focos de conflicto
y los avances
tecnológicos.

1.Definir la
globalización e
identificar algunos
de sus factores.

9.1.1.Busca en la
prensa noticias
de algún sector
con relaciones
globalizadas y
elabora
argumentos a
favor y en contra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

2.Identificar
algunos de los
cambios
fundamentales
que supone la
revolución
tecnológica.

9.2.1.Analiza
algunas ideas de
progreso y
retroceso en la
implantación de
las recientes
tecnologías de la
Información y la
comunicación, a
distintos niveles
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC



3.Reconocer el
impacto de estos
cambios a nivel
local, regional,
nacional y global,
previendo
posibles
escenarios más y
menos deseables
de cuestiones
medioambientales
transnacionales y
discutir las
nuevas realidades
del espacio
globalizado.

9.3.1.Crea
contenidos que
incluyan recursos
como textos,
mapas, gráficos,
para presentar
algún aspecto
conflictivo de las
condiciones
sociales del
proceso de
globalización.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a través
de la Historia y
la Geografía.

La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y la
Geografía.

1.Reconocer que
el pasado "no
está muerto y
enterrado", sino
que determina o
influye en el
presente y en los
diferentes
posibles futuros y
en los distintos
espacios.

10.1.1.Plantea
posibles
beneficios y
desventajas para
las sociedades
humanas y para
el medio natural
de algunas
consecuencias
del
calentamiento
global, como el
deshielo del
Báltico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC

10.1.2.Sopesa
cómo una
Europa en guerra
durante el siglo
XX puede llegar
a una unión
económica y
política en el
siglo XXI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

10.1.3.Compara
(en uno o varios
aspectos) las
revoluciones
industriales del
siglo XIX con la
revolución
tecnológica de
finales del siglo
XX y principios
del XXI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Introducción 
 

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del 
tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde 
se desarrollan las sociedades, los recursos naturales, y el uso que se ha dado a 
estos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permite vislumbrar algunos de los 
problemas del futuro. 

 

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores 
para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social 
desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la 
estructuración de los hechos sociales; no obstante, la sociedad actual, cada vez más 
compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la Economía, 
Sociología, Ecología o Historia del arte, que aportan análisis diferentes y 
complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social. 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Geografía e Historia 
pretende profundizar en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la 
Educación Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y 
fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los procesos que 
dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias 
para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 
pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se 
desarrolla la vida en sociedad. 

 

En el primer ciclo de la etapa, la Geografía se organiza en los bloques “El medio 
físico” y “El espacio humano”, que se distribuyen por cursos de la siguiente forma: 
en primero se estudian los aspectos más generales del medio físico; en segundo, el 
espacio humano de España, Europa y el Mundo; y en tercero, las actividades 
económicas a escala mundial. Por último, la Geografía del cuarto curso se centra en 
el fenómeno de la globalización en el mundo actual. 

 

Por otra parte, la Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un 
orden cronológico: el primer curso se dedica a la Prehistoria y la Historia Antigua; el 
segundo, a la Edad Media; el tercero, a la Edad Moderna hasta el siglo XVII; y el 
cuarto, a la historia más reciente, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 

 

Es conveniente por la estructura epistemológica de la Geografía y la Historia que se 
impartan simultáneamente los contenidos de ambas. 

 

El aprendizaje de la materia Geografía e Historia en la etapa debe contribuir a la 
adquisición, por parte del alumno, de las competencias del currículo aunque, por las 
características propias de la materia, no participe en el desarrollo de todas ellas en 
la misma proporción. 

 



Los conocimientos que ofrece esta materia y las habilidades que el alumno 
desarrolle, le permitirán alcanzar las competencias recogidas en el presente 
currículo. Contribuye de manera especial al desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas, ya que facilita la comprensión de las sociedades históricas y actual, 
dotando al alumnado de las herramientas para participar de forma activa, como 
ciudadanos de pleno derecho, así como de la competencia conciencia y expresiones 
culturales, a través del conocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas y 
culturales a los largo de las diferentes sociedades. 
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Para la adquisición o desarrollo de estas competencias del currículo, el profesorado 
deberá elegir en cada caso el método que mejor se adapte a las características y 
condiciones socioculturales del alumnado, teniendo en cuenta los recursos de que 
disponen estos y el propio centro. 

 

Bloques de contenido 
 
 

Los contenidos para el cuarto curso de la etapa se han estructurado en los 
siguientes bloques: 

 

Bloque 1, El siglo XVIII en Europa hasta 1879: la política, arte y la cultura 
en Europa y España. 

 

Bloque 2, La era de las Revoluciones liberales: las revoluciones 
burguesas y la revolución francesa. La Restauración y los nacionalismos. 

 

Bloque 3, La Revolución industrial: la revolución industrial en Europa y 
España. 

 

Bloque 4, El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial: el 
imperialismo, I Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La ciencia y el arte en 
el XIX. 

 

Bloque 5, La época de “Entreguerras” (1919-1945): el fascismo, el 
nazismo. El crash y la Depresión. La II República y la Guerra Civil. 
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Bloque 6, Las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945): la II Guerra Mundial y el Holocausto, la “guerra fría” y 
los procesos de descolonización en Asia y África. 

 

Bloque 7, La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico 
del Bloque Soviético: la evolución de los dos bloques. La dictadura de 
Franco y la crisis del petróleo 

 

Bloque 8, El mundo reciente entre los siglos XX y XXI: el triunfo del 
capitalismo y el derrumbe de los regímenes soviéticos. La Transición en 
España. La UE. 

 

Bloque 9, La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del XX 
y principios del XXI: relaciones interregionales, conflictos y avances 
tecnológicos. 

 

Bloque 10, La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través 
de la Historia y la Geografía: calentamiento global y sus consecuencias. La 
Unión Europea del siglo XXI. 

 

Orientaciones metodológicas 
 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el presente 
decreto, la acción docente en la materia Geografía e Historia tendrá en especial 
consideración las siguientes recomendaciones: 

 

Partir del vocabulario y de los conocimientos previos del alumno, buscando 
como objetivo la adquisición y el uso de vocabulario propio de las ciencias 
sociales. 

 

Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y 
promuevan el trabajo en equipo. 

 

La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicarlos 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

 

El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de 
la información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la 
capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 

 

Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, 
mediante el desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones 



orales por parte de los alumnos, así como el uso del debate como recurso 
que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de 
habilidades comunicativas. 

 

Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, escritura y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, 
como al soporte, tales como textos, comentarios, mapas, imágenes, entre 
otros; así mismo, se recomienda al profesorado de la materia el uso de 
recursos didácticos, geográficos, históricos y artísticos de la Región de 
Murcia para que el alumnado conozca mejor su patrimonio y se implique en 
su defensa y conservación. 
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Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos 
del trabajo del historiador, con un vocabulario científico de la 
disciplina que requerirá rigor y espíritu de trabajo, 
exposiciones, correcta ortografía y expresión que permitan 
al estudiante establecer sus razonamientos y 
argumentaciones. 

 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, lo que implica un nuevo 
planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje 

 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar 
su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, 
la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través 
de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad 
de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. 

 

El docente deberá adaptar la selección de contenidos, su 
estructuración y la valoración de los aprendizajes al 
contexto educativo de sus alumnos. 

 

Se favorecerá la organización de actividades 
complementarias e interdisciplinares. 

 

El desarrollo de los valores personales y sociales estarán 
presentes en el desarrollo de la materia. Se prestará especial 
atención a los principios de respeto, e igualdad, tratando de 
erradicar todo tipo de prejuicios, fomentando el trabajo 
cooperativo para la consecución de los elementos 
transversales. 

 

La evaluación debe estar presente en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe sentirse partícipe y 
tomar parte activa en el proceso a través de la 
autoevaluación y evaluación recíproca, reflexionando sobre 
sus actividades y las de sus compañeros. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



                Instituto de Educación Secundaria                               “FELIPE DE BORBÓN" 

                                         C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

                  Tf. 968692546 Fax  968687599 
                         30562 CEUTÍ (Murcia) 

  

 

 

 

 
ANEXO II a. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

DOCUMENTOS PTI/PAP  

 
 

 

DOCUMENTOS PTI 
 

Anexo I:   Doc. Tutor ESO. 
Anexo II:  Doc. Tutor Bachillerato. 
Anexo III: Doc. Tutor Alumnado Compensación Educativa. 
Anexo IV: ACI Profesorado Materia. (ACNEAE: NEE-DEA. OTRAS DA-TDAH-AACC) 
Anexo V:  ACI Profesorado Materia + Profesorado Apoyo Compensatoria. (ACNEAE: Compensación Educativa). 
Anexo VI: Inmersión Lingüística (desconocimiento Castellano). 
Anexo VII: ACI Habilidades Específicas PT-AL-FISIO.  
 
DOCUMENTOS PAP 
 

Anexo II.  Doc. Tutor. 
Anexo III. Doc. Profesor de la Materia. 
Anexo IV. Documento Apoyo Educativo. 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado. 
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
 

  Fdo:  Fdo:    
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- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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- ANEXO VI - 

ACI: ALUMNADO DESCONOCIMIENTO CASTELLANO (INMERSIÓN LINGÜÍSTICA) 

ALUMNO:  CURSO:    

  TRIMESTRE: 1º  2º  3º  

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Solo para alumnos con desconocimiento del castellano 

(Se podrán utilizar los contenidos del área “Español Lengua Extranjera” establecidos en el Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM) 

DESARROLLO 
(1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

…      

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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ANEXO II 

Modelo orientativo de Plan de Atención Personalizado (PAP) 
 

Centro escolar:  Localidad:  

Curso: 20__/20__ Fecha inicio del PAP:  

Nombre y apellidos del 

alumno/a: 
 

Fecha de nacimiento:  NRE:  

Curso/ciclo:  Etapa:  

 

A. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PAP (Añadir las filas que sean necesarias) 

Nombre y apellidos Puesto docente/perfil (tutor/a, profesor/a, 

PT, AL, ATE, ILSE, fisioterapeuta, etc.): 

  

  

  

  

  

B. INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A Y SU CONTEXTO 

1. Necesidades educativas que presenta el alumno/a (identificadas a partir de la valoración de las capacidades 

personales y de las barreras que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje). 

 

 

 

 

 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales  Retraso madurativo 

 Trastornos del lenguaje y comunicación  Trastorno de atención 

 Trastorno de aprendizaje  Desconocimiento grave lengua de aprendizaje 

 Vulnerabilidad socioeducativa  Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía  Condiciones personales/historia escolar 

En su caso, indicar tipo y grado de necesidad específica de apoyo 

educativo: 
 

3. Medidas de atención educativa que se han aplicado (Añadir las filas que sean necesarias) 

Curso Medida Análisis de los resultados 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado.  
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- ANEXO I - 

 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
ETAPA: ESO 

 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa1:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

                                                 
1
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de 

centro, procedencia de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

 

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa): 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Refuerzo y apoyo específico:  PT  AL Comp FISIO  ATE  ILSE  Otros: 

 ACI:  Significativa  No significativa 

 Incorporación a programas:  PRC  PMAR  PAI  Otros: 

 Asistir a materias de nivel inmediatamente superior (sólo AACC) (indicar nivel y materias): 

 Flexibilización de curso (sólo AACC) (indicar nivel y etapa): 

 Flexibilización de materia completa (sólo AACC) (indicar nivel y materia): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 

3. Aspectos relevantes del historial del alumno:  

a) Absentismo, desconocimiento de la lengua, desventaja socio-educativa, etc.: 

 

 

b) Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc.: 
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4. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO2 

Fecha último informe:  Orientador :  

1. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales). Resumen de lo contemplado en el 

informe psicopedagógico. 

 

 

 

C. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia/Ámbito Curso Etapa ACI (SÍ/NO) 

    

    

    

 

(Añadir más filas si fuese necesario) 

D. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

                                                 
2
 No completar en el caso de alumnado de integración tardía o compensación educativa. 
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 Integración tardía en el sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa) 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

- 

- 

- 

  

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículum 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

2. Adaptaciones 
del currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 
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Otros (especificar): 

 

 

 

 

F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 

 

 

 

 

G. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número de 
sesiones 

semanales 

Número de 
horas a la 
semana 

Modalidad Tipo de agrupamiento 

Número de 
sesiones 
fuera aula 

Número de 
sesiones 

dentro aula 

Nº de 
sesiones 

individuales 

Nº de 
sesiones 
grupales 

 Pedagogía terapéutica       

 Audición y lenguaje       

 Compensatoria       

 Intérprete lengua de signos       

 Auxiliar técnico educativo  

 Fisioterapeuta       

 Otros (especificar):
3
       

 

H. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

 

 

 

                                                 
3
 Profesor responsable del programa de enriquecimiento, etc. 
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I. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 
En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO II - 

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa4:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

                                                 
4
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Flexibilización de materias de ESO 

 Flexibilización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 Fragmentación del Bachillerato 

 Cursa una o varias materias de 2º curso (especificar materias): 

 Flexibilización del Bachillerato 

 Adaptaciones de acceso 

 Apoyos específicos (intérprete de lengua de signos; equipos específicos de deficiencia visual; etc.) 

 Otras (especificar): 

2. Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc. 

 

 

 

3. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO  

Fecha último informe:  Orientador :  

Aspectos relevantes: 

1. Grado de discapacidad o altas capacidades. 
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2. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales): 

 

 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

 Adaptación de tiempos en la realización de las tareas 

 Flexibilización de criterios de calificación 

 Adaptaciones de acceso 

  

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículo 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

 Estándares de Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  
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2. Adaptaciones 
para la evaluación 

aprendizaje Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 

 

Otros (especificar): 

 

 

 

E. FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO (Especificar la distribución de las materias por bloques) 

 

 

 

 

 
 

F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

G. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 
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En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO III -  

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ALUMNADO NECESIDADES COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

Centro docente: 
 

Curso: 
 

Programa*: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Teléfono: 
 

Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Municipio: 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

* Especificar en el caso de que el alumno/a curse alguno de estos programas: PRC, PAI, PMAR o Aula de Ocupacional. 

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de centro, procedencia 

de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

    

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa/s):  

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística”. 

 Refuerzo y apoyo específico:   Compensatoria  Otros: 

 Incorporación a programas:  PRC  PAI  PMAR  Aula Ocupacional  Otros (especificar): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  
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 Otras (especificar): 

3. Situación de desventaja socioeducativa derivada de: (marcar la/s que proceda/n) 

      Pertenencia a minoría étnica o cultural  

        Medio social desfavorecido. Especificar: 

        Escolarización irregular o absentismo. Especificar:  

4. Alumnado extranjero 

Nacionalidad: Lengua de origen:  

Escolarización en su país de origen: □ Sí          □  No 

Fecha de escolarización en el sistema educativo 

español: 
Fecha de escolarización en el centro: 

 

B. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia Curso Etapa 

Lengua Castellana y Literatura   

Matemáticas   

 
(Añadir más filas si fuese necesario) 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X uno de los tres perfiles: 

INTEGRACIÓN TARDÍA, DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE INSTRUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA) 

 Integración tardía en el sistema educativo (señalar una de las dos opciones o ambas, según proceda) 
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□ Desconocimiento español. 

□ Desfase curricular significativo (2 ó más cursos). Especificar materias: 

 Desconocimiento de la lengua de instrucción 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas (señalar únicamente si procede) 

 Compensación educativa (señalar las materias en las que presenta desfase curricular significativo) 

□ Desfase curricular significativo en Lengua Castellana y Literatura. 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas. 

□ Desfase curricular significativo en otras materias (especificar): 

D. Medidas ordinarias o específicas propuestas (marcar con X las que procedan) 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Apoyo específico de compensación educativa: 

 Perfil I            Perfil II            Perfil III            Perfil IV 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística” 

 Programa de Refuerzo Curricular (PRC 1º ESO) 

 Programa de Aprendizaje Integral (PAI 2º ESO) 

 Aula Ocupacional (2º y 3º ESO) 

 Programa de Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 
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 Otras (especificar): 

 

 

 

 

E. ADAPTACIONES CURRICULARES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

Adaptaciones del 

currículo Estándares de aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a:  

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otras propuestas: 
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Evaluación 

Modificación peso de los estándares: 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otros medidas 
(especificar): 

 

 

 

 

 

F. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número total de sesiones 

semanales 

Modalidad 

Nº de sesiones fuera aula Nº de sesiones dentro aula 

 Profesor Compensatoria    

 Otros (especificar):    

 

 

G. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
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H. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   ,  de  de  

EL TUTOR 

 

Fdo.:  
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
  Fdo:  Fdo:    

 
1
 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 

2 
Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 

3 
Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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4 
Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar.  

- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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ANEXO II b 

 

Las medidas de Atención a la Diversidad desarrolladas en esta 

programación están de acuerdo con las directrices marcadas por el 

Departamento de Orientación de nuestro centro y en concordancia con la 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como 

la Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad y Calidad Educativa. 
 

 
Instituto de Educación Secundaria 

“FELIPE DE BORBÓN" 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562 CEUTÍ (Murcia) 

 

 
 
 

 

■ Este documento de orientaciones ha sido elaborado siguiendo la Resolución de 15 de 

junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración así como la Resolución de 30 de julio de 
2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se 
dictan instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y con la finalidad de apoyar y asesorar, en 
el proceso de elaboración de dichos planes, al profesorado de este centro. Se incluye, además, 
un documento de apoyo con la clasificación de ACNEAE y el alumnado destinatario de PTI. 

 
Así, tal y como establece dicha Resolución, todos los alumnos que precisen una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo 

previstas en el artículo 71.2 de la LOE, contarán con un PTI (en las etapas de ESO y BACHILLERATO) 

una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente 

orientador del centro. El PTI recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas 

necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales 

de las materias que precisen los alumnos. 

■ Ahora bien, ¿en qué consiste el PTI? ¿Qué documentos contiene y quién es el 

responsable de su elaboración? Los documentos del PTI de un ACNEAE, en el IES "Felipe de 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  
Y  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 



Borbón", los organizamos de la siguiente manera: 

DOCUMENTO RESPONSABLE 

ANEXO I: DOC TUTOR ESO TUTOR 

ANEXO II: DOC TUTOR BACHILLERATO TUTOR 

ANEXO III: DOC TUTOR ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA TUTOR 

ANEXO IV: ACI PROFESORADO MATERIA  
(ACNEAE: NEE-DEA-OTRAS DA-TDAH-AACC) 

PROFESOR DE MATERIA 

ANEXO V: ACI PROFESORADO MATERIA + PROFESORADO APOYO 
COMPE (ACNEAE: COMPENSACIÓN EDUCATIVA). 

PROFESOR MATERIA+PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ANEXO VI: ACI INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (DESC. CASTELLANO). PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN+PROFESOR MATERIA 

ANEXO VII: ACI HABILIDADES ESPECÍFICAS PT-AL-FISIO. PT-AL-FISIO 

 
 

■ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
- TUTORES: Los tutores actualizarán o realizarán (primera vez) el PTI de cada ACNEAE de 

su tutoría, con las aportaciones del Equipo docente. Fecha de elaboración: antes del 31 de 

octubre. 

- PROFESORES: Cada profesor realizará trimestralmente (durante las dos primeras 

semanas de cada trimestre) el documento de ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

(ACI) de su materia. 

Los tutores contarán con la ayuda y colaboración del Dpto. de Orientación del centro para 

la realización de dicho documento. En cuanto a la entrega de documentos que forman el PTI de 

cada alumno, usaremos google drive como herramienta de gestión. Así, en la cuenta del 

centro se creará una carpeta por equipo docente, que incluirá una subcarpeta individualizada 

por cada ACNEAE, en la que adjuntaremos todos los ANEXOS de su PTI. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEES). 

■ALUMNOS CON DISCAPACIDAD: INTELECTUAL, MOTORA, AUDITIVA, VISUAL. Este perfil de alumnado 

con necesidades educativas especiales conforma un grupo muy heterogéneo con diferentes necesidades, muchas de 

las cuales van asociadas a una capacidad intelectual dentro de la media. El DO proporcionará orientaciones 

individualizadas para la atención a las mismas dependiendo de las necesidades educativas especiales de la 

especificidad de cada alumno/a. 

■ ALUMOS CON TEA: Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede 

provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Las destrezas de aprendizaje, 

pensamiento y resolución de problemas pueden variar. Actualmente, el diagnóstico TEA incluye muchas afecciones, 

tales como el TRASTORNO AUTISTA, TEA NO ESPECIFICADO y el SÍNDROME DE ASPERGER, entre otras.  

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA CONDUCTA: Perfil diverso con diagnóstico del Servicio Salud 

Mental. 

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE: Alumnado con 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), entre otros. 

MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS para la elaboración de la ACI de una 

1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEES). 



materia (ANEXO IV del PTI):  

Cuando nos referimos a un ACNEE, a la hora de realizar la adaptación de cada una de las materias, 

dicha adaptación puede ser SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA. ¿Qué diferencia hay entre ambas? 

En ambos casos (ACI SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA), podemos contemplar las siguientes 

MEDIDAS: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido a los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de estándares, se 

disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades educativas 

especiales (NEE) del alumno, para que pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable.  

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con 

NEE, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que están 

matriculados. 

d) Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso, con 

objeto de dar más tiempo al alumno con NEE para la consecución de aquellos estándares de aprendizaje 

en los que pueda tener mayor dificultad. 

e) Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar. En esta selección podrán 

incluirse estándares de aprendizaje del curso en que esté matriculado o de cursos anteriores.  

 

❑ MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

1. Deberán contemplar la selección de estándares del curso en el que el alumno está 

matriculado y que el profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, así como 

2. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

2.1. DISLEXIA. 

2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA. 

2.3. DISCALCULIA. 

2.4. TDA/H. 

2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE, ACNEES. 

2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE. 

2.7. TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV). 

ACI SIGNIFICATIVA:  

Cuando las necesidades educativas especiales del 

alumno requieran la supresión de un número de 

estándares de aprendizaje del currículo en el curso en 

el que el alumno está escolarizado que le impida 

obtener una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Cuando sea SIGNIFICATIVA, se le 

consignará un asterisco (*) junto a la calificación de la 

materia. 

La ACI de los ACNEE deberán incluir aquellos 

estándares o resultados de aprendizaje del curso en el 

que está matriculado, que el profesor considere que tiene 

posibilidades de alcanzar y aquellos, correspondientes a 

otros cursos inferiores, que sea necesario incorporar para 

un adecuado desarrollo de su proceso educativo. 

Se realizará adaptación curricular en cada materia que 

se determine en función del NCC (nivel de competencia 

curricular). En este caso, los alumnos les serán evaluados 

y calificados todos los estándares o resultados de 

aprendizaje contemplados en su adaptación. 

ACI NO SIGNIFICATIVA:  

La calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares o resultados de aprendizaje 

del curso en el que está matriculado. No existe una 

supresión de estándares que impidan al alumno obtener 

una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Así, en el caso de un ACNEE con este tipo de 

ACI se podrá tener en cuenta las orientaciones que a 

continuación se ofrecen sobre la atención al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo derivadas 

de DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. 

Deberán contemplar la selección de estándares del 

curso en el que el alumno está matriculado y que el 

profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, 

así como aquellos estándares, correspondientes a 

otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La 

calificación de la materia se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares del curso en el que está 

matriculado. 



aquellos estándares, correspondientes a otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la materia se obtendrá a partir 

de la evaluación de los estándares del curso en el que está matriculado. 

2. Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con estos, para dar más 

tiempo al alumnado y permitirle conseguir aquellos contenidos de aprendizaje en los que pueda 

tener mayor dificultad. 

3. Dar prioridad a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje relativos a materias 

instrumentales que contemplen aprendizajes funcionales. 

4. Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje 

que se determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de 

estándares, se disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

5. Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo del alumno para que este pueda conseguir el estándar de aprendizaje 

evaluable. 

6. Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el 

alumno, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el 

que está matriculado. 

Las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (DISLEXIA), están asociadas a: 
a) Precisión en la decodificación lectora. 

b) Fluidez lectora (velocidad, entonación y ritmo). 
c) Comprensión lectora (literal, inferencia y crítica). 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:  

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele 

estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o 

tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención 
y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de 
dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

2.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 



- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar 
información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer 
en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la 
organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al 
alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer 
algún trabajo, entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de los 
temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer 
actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen 
de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una 
adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos 
como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal 
y las imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización 
de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y 
velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, 
por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto 
plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y 
eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y 
actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por 
el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una 
puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, 
tanto en el aula como en su casa.  

 

MATERIALES Y TIC:  



- Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, sin 
presiones, los pueda trabajar.  

- Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible.  

- Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el 
acceso a la información.  

- Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas 
para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de 
mapas conceptuales, audiovisuales, etc  

- Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el 
cálculo, lotos de observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, lotos de asociación, 
etc.)  

- Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el profesorado y la 
familia.  

- Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado control 
del docente.  

- Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las 
explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo 
de la información.  

- Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la redacción de 
preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de la información 
verbal al escribir.  

EVALUACIÓN:  

- Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma 
que se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. 
con 1,5 de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado.  

- Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas 
(ordenador, audio, filmaciones, etc.).  

- Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura 
de la prueba el profesorado, un compañero o compañera.  

- La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita.  

- Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales, 
procurar que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado para el 
estudio.  

- La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales.  

- Dar las preguntas y los folios de forma paulatina.  

- Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y la dispersión 
del alumno.  

- Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores de escritura o 
de expresión. 



 
Las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (DISGRAFÍA/DISORTOGRAFÍA), están 

asociadas a: 
a) Ejecución gráfica de la escritura. 

b) Ortografía natural y arbitraria. 
c) Usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura. 
d) En la organización y planificación en la producción de textos. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas 
mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., 
por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen 
visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como 
las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.  

- Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos.  

- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software 
específico.  

- Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto (corrector 
ortográfico, de estilo, diccionario personalizado, opciones de formato, presentaciones digitales, 
etc.).  

EVALUACIÓN: 

- Si el alumno presenta una digrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o tablet 
para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y 
dependiendo del nivel de manejo del niño o niña con las TIC).  

2.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA 



- Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación 
y calificación de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que no se refieran 
específicamente a ortografía, ya que los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumno 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe 
ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese 
caso, el uso de los correctores ortográficos si las actividades de evaluación son en formato 
digital. De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y 

mejorar.  
Las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas (DISCALCULIA), están asociadas a: 

a) Cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas. 
b) Razonamiento matemático y operaciones lógicas en la resolución de problemas. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la 
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo fracaso y 
se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de 
las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: subrayados, 
dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda para 
realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos, 
utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas, 
bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo que 
permita la experimentación directa del alumno con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir, 
repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

2.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISCALCULIA 



- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los 
símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del 
razonamiento, basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la aritmética: 
significado de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y solución de 
problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas 
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos físicos 
del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y la 
distribución, etc.) para el diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el 
lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las tablas 
pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de los 
pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión de 
cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 botes de canicas. 
Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en la 
cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede tener 
sentido.  

MATERIALES Y TIC: 

- Material manipulativo y gráfico para conteo y concepto de número (garbanzos, cuentas, 
figuras geométricas, objetos reales...), ábaco, regletas, gomets, apoyo visual con dibujos, 
material multibase Montessori, etc.  

- Material manipulativo para realizar juegos de geometría y simetrías: tangram, plantillas 
cuadriculadas para juegos de simetrías, espejos, etc.  

- Material para realizar estimaciones de longitud, peso y volumen.  

- Material para trabajar conceptos temporales: reloj de arena, analógicos, digitales; seriaciones 
temporales para ordenar, etc.  

- Material para trabajar el uso de la moneda en situaciones de la vida diaria.  



- Organizadores gráficos digitales para la resolución de problemas.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas relacionadas con la 
materia).  

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc.  

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Acordar el uso de calculadora y otros elementos de apoyo que compensen sus dificultades en 
la realización de pruebas de evaluación.  

- En la adquisición de destrezas matemáticas, evaluar la comprensión de las relaciones 
cuantitativas numéricas, en vez de la corrección centrada en el cálculo de los algoritmos.  

- Modificar, si es necesario, los criterios de evaluación, respondiendo a los cambios realizados 
en la temporalización de objetivos y contenidos.  

- Adaptar los enunciados. 

- Facilitar aclaraciones sobre textos escritos. 

- Complementar la evaluación con pruebas orales. 

- No penalizar por grafía incorrecta. 

- Cambiar, si es necesario, la temporalización de los contenidos, dando prioridad a los 
procedimentales y actidudinales.  

Las dificultades específicas en el aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/H), están asociadas a: 

a) Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. 

b) Hiperactividad. 
c) Impulsividad. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a 
mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o 
biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias 
como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la 
explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

2.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TDA/H 



- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte 
del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la 
impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar 
la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que 
está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus 
producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y 
relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en 
las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento 
ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, 
control inhibitorio y planificación y organización.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura 
cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación.  

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada a su disfunción 
ejecutiva.  

- Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular mientras 
trabajan o escuchan las explicaciones.  

- Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas 
mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización y 
recuperación de la información.  

- Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su 
competencia reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud y dificultades 
prosódicas.  

- Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita.  

- Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos concretos 
que se reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con pictogramas, contrato 
conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas (pérdida de algún 
privilegio).  

EVALUACIÓN: 

- Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten explicaciones detalladas y 
guías impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades 
de aula que requieran elaboración. Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen 
diferentes asignaturas.  
- Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la 
realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los listados 
en el apartado general de evaluación.  
- Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de 
distracciones que favorezca su concentración.  



- Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el 
profesorado de refuerzo o apoyo.  
Las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas del trastorno específico del lenguaje 

(TEL), están asociadas a: 

a) La adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. 

b) En la comprensión o producción (expresión) del lenguaje en todos sus niveles: fonológico-

silábico, léxico-semántico, morfológico, sintáctico y pragmático. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo 
los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras 
complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan 
instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el 
tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con 
dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y 
sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: 
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle 
a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del 
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas 
normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita 
las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 
segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; 
acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; 
utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o 
tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento 
de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TEL 



• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales (por 
ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, 
etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera 
que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la 
atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, 
enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la 
pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a 
sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización 
los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose 
en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que 
tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que 
acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada 
tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar 
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que 
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la 
persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-
silábicas, léxico-semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, conciencia meta-
fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.).  

- Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, diccionarios generales, 
de antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, gráficos, pictogramas, etc.).  

- Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o sustitución de 
palabras e imágenes.  

- Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para la 
organización, síntesis y estudio de la información verbal.  

- Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la elaboración de 
textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  



EVALUACIÓN: 

- Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación.  

- Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  

Las dificultades específicas por presentar INTELIGENCIA LÍMITE, están asociadas a: 

a) Rendimiento cognitivo homogéneo en las puntuaciones de los índices obtenidas en pruebas 
psicométricas (entre 70 y 79), cuando estas puntuaciones no son explicables por otras dificultades 

de aprendizaje. 

b) Baja velocidad de procesamiento de la información. 

c) Dificultad significativa en la automatización y generalización de los aprendizajes. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más 
tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones 
ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender 
siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, 
rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y 
sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos 
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo 
mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, 
mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de 
análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

MATERIALES Y TIC: 

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos en los que pueda encontrar dificultades.  

2.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 



- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura. 

- Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de aprendizaje o 
criterios de evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el 
alumnado vaya teniendo un progreso.  

- Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que 
conecte con los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y 
permitiendo el acceso a un nivel superior de complejidad.  

- Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a la velocidad de 
procesamiento que suele estar afectada en este alumnado.  

Las dificultades en la adquisición y uso de rutinas y habilidades procedimentales-no verbales derivadas 

de trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), son dificultades del aprendizaje procedimental y no-verbal 
asociadas a: 

a) Coordinación psicomotriz. 

b) Destrezas perceptivo-sensoriales y, especialmente, visoespaciales. 

c) Estructuración cognitiva de las secuencias procedimentales. 

d) Comprensión de las interacciones sociales sin apoyo visual. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo que 
es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas paso a 
paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del aula 
y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco estructuradas 
(patio, visitas, salidas, etc.).  

2.7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 



- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan mayor 
afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones sociales 
con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula 
puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el 
continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, 
practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos 
trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la copia 
innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la organización 
viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la línea horizontal 
en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para 
compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones 
faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus 
habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y no 
del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar 
autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos necesarios 
para acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o en 
coordinación de movimientos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para mejorar su 
conciencia temporal y procesual.  

EVALUACIÓN: 

- Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con información verbal 
explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido 
correctamente.  



- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, para que no 
se sienta abrumado por la cantidad de información colocada en un espacio pequeño.  

- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa.  

- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de evaluación.  

- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de instrumento de 
evaluación en el que mejor rinde según sus características para que la calificación no esté 
condicionada por sus dificultades de expresión oral y escrita.  

▪ SUPERDOTADO: La ACI orientada a temas transversales o de síntesis y, también las actividades que 

permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias, son las estrategias más adecuadas. 

También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 

distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la 

memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no 

siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento 

implica una buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden 

encomendar trabajos que no requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un 

recurso, siempre que se manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el 

inmediatamente posterior, y se garantice la madurez emocional y social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante disponer de actividades y temas de 

ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran y 

desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para 

intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser 

superados en algunas materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus 

habilidades para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a: a) complementar la 

representación verbal (área que dominan) con otras formas de representación; b) compensar las áreas 

deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen 

obtención de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda 

para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. 

Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe 

3. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 



tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas 

exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su socialización, 

procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros 

valores en la representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede 

resultar adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto 

que les ayudará a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: debe prestarse atención a las interacciones sociales de 

los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que 

se manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un 

especial cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas 

cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 

ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 

académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis 

especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 

comunicativas y de interacción social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son 

debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y 

el rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su 

dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que 

son más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse hacia el 

incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, 

etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos 

caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 

habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable que sea 

difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva 

presión podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos alternativos a 

la creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se aproximen a las deseadas 

por el sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta 

forma en que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con 

un déficit de atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta 



intencionada de reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de 

forma que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento 

creativo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las respuestas que implican creatividad son de tipo 

divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse 

una presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala 

intención, agresividad o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el 

interés, la complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo 

rendimiento académico, por parte de estos alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar 

todo cuanto sea aprovechable de su estilo de respuesta y representación de la información. 

 
1. En cuanto a los alumnos de COMPENSACIÓN EDUCATIVA, podemos llevar a cabo un 

documento de ACI grupal común para todo el grupo que recibe el apoyo, siempre que se 

trabajen los mismos estándares. No obstante, el tutor debe realizar el documento 

individualizado de estos alumnos. 

2. A la hora de necesitar incluir estándares de cursos anteriores ante una materia que se 

inicia en un nivel determinado, podemos seleccionar estándares de cursos anteriores de 

materias afines. 

3. En cuanto a los alumnos con ALTAS CAPACIDADES, en el documento de ACI, se 

seleccionan aquellos estándares en los que se vaya a realizar las siguientes medidas: 

ENRIQUECIMIENTO y/o PROGRAMAS ESPECÍFICOS.  

4. Los ACNEAES que forman parte del programas específicos PAI, solamente se les realiza 

el documento del tutor. 

5. En Bachillerato: No se contemplan adaptaciones de los estándares de aprendizaje por 

materias. Solamente el documento del tutor con los acuerdos del Equipo docente. 

6. Los padres y/o tutores legales deben estar informados de la elaboración del PTI de sus 

hijos. En su caso, tienen derecho a copia del mismo, solicitándolo a la Dirección del centro. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES “Felipe de  Borbón” 

 

 

4. OTRAS ORIENTACIONES. 



ANEXO IV a 

 

Por cada periodo de evaluación, se realizarán dos pruebas escritas de  

la materia impartida en el periodo. Las pruebas de evaluación versarán sobre 

los contenidos explicitados en los Estándares, criterios de evaluación y saberes 

básicos. Estos contenidos tendrán un porcentaje de 60% para los exámenes y 

40% para actividades de casa y clase, en toda la ESO y en la FPBásica; de 

60% para las pruebas escritas y 40% para actividades en 1º de BTO. y de 90% 

para los exámenes y 10% para actividades de casa y clase en el 2º de BTO. 

Al principio de las evaluaciones 2º y 3ª, se realizarán recuperaciones de 

la evaluación anterior. La recuperación de la 3ª podrá coincidir con la destinada 

a aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5 en una o dos 

evaluaciones, por lo que la prueba escrita correspondiente contemplará 

cuestiones de todas las evaluaciones. La recuperación de cada evaluación será 

por el bloque de cuestiones relacionadas con la misma. Las recuperaciones, se 

superarán con un máximo de 5 (suficiente) por el peso de estándares, saberes 

básicos y competencias a las que representan. 

 

 



ANEXO IV b 

 

Recuperación de materias pendientes. 

 

Se efectuará un plan de recuperación para las materias pendientes al 

inicio de cada curso escolar, consistente en la entrega a cada alumno-a, que se 

encuentre en esta situación, de un cuadernillo basada en una selección de 

mínimos de criterios de evaluación, estándares y competencias, que se 

proponen. Además de unas baterías de actividades (no evaluables) para su 

preparación. Junto al cuadernillo, se hará entrega a cada alumno-a de una hoja 

informativa dirigida al padre-madre-tutor legal, que deberá ser devuelta 

debidamente firmada como prueba de quedar debidamente enterado-a, del 

proceso de recuperación de su hijo-a. 

 Las pruebas escritas se realizarán en enero/febrero y mayo para ESO y, 

febrero y abril para 2º de Bachillerato. 

 El criterio de calificación de cada prueba será del 100% del valor de la 

prueba, sumándose ambas notas y dividiéndose entre dos pruebas, si bien 

dada la selección de mínimos en cuanto a criterios de evaluación, estándares y 

competencias, la nota máxima que se obtendrá en este proceso de 

recuperación será como máximo de Suficiente (5). 

 Las notas correspondientes a este proceso de recuperación de materias 

pendientes se harán públicos a los interesados tras la evaluación ordinaria de 

junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  (1ºeso) 

CURSO 2022-23 

LIBRO DE TEXTO: EDELVIVES, 2019. 

I.E.S.  “Felipe de Borbón” Volumen de Historia/Volumen de Geografía. 

     Curso: 2º ESO 

Dpto. de Gª e Historia      

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA PRUEBA DE ENERO/FEBRERO DE 2023 

 

 

Unidad 7. LA PREHISTORIA Páginas 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 132, 133 

4.1. Realiza los ejes cronológicos de la Prehistoria y Roma.  131 y 156. 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.  137 

6.1. Explica las características básicas de la vida en el Paleolítico y Neolítico.  134, 135 y 136. 

UNIDAD 8.- LAS PRIMERAS CIVILIZACIÓNES.  

9.1. Describe las formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.  

157, 158 y 159. 

Unidades 9-10. GRECIA EN LA ANTIGUEDAD/LA VIDA EN LAS CIUDADES ESTADO GRIEGAS. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias 

actuales.  

171, 172  y 

apuntes. 

16.2. Explica la sociedad y la economía griegas.  186. 

Unidades 11-12 ROMA, DUEÑA DEL MEDITERRÁNEO/LA VIDA EN ROMA. 

20.1. Explica la sociedad y la economía romanas.  222 y 224. 

Unidad 13. HISTORIA DE ESPAÑA: PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 226 y 248. 

Unidades 10 y 13. 

19.1. Explica la arquitectura y los órdenes del arte griego.  190, 191, 192. 

22.1. Describe tres ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  248 Y 249. 

Unidad 13. 

24.1. Compara las formas de vida  del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.  Apuntes. 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA LA PRUEBA DE MAYO DE 2023 

 

Unidad 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra 

y sus principales características.  

14 y15. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  17, 18 y 19. 

1.4. Localiza espacios geográficos en un mapa utilizando datos de latitud y longitud.  15. 

Unidades 3 y 6.  RELIEVE Y AGUA DE LOS CONTINENTES / Gª FÍSICA DE ESPAÑA. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 

mundial.  

50, 51, 52, 53, 54, 55 

Y 108. 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  108, 109, 110 y 

111.(Ver fotocopia 

relieve). 

6.1. Explica las características del relieve europeo.  54, Ver fotocopia 

relieve). 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.   (Ver fotocopia 

relieve)y mapa pág. 

54-55 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos 

y las principales 

50, 51, 52, 53, 54, 55 

Y 108 y (Ver 

fotocopia relieve).  

 

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

LOCALIZAR Y ESTUDIAR LOS SIGUIENTES RELIEVES PARA EL EXAMEN. 

Estudia y realiza en mapas mudos de todos los continentes y España los siguientes relieves:  

Montañas Rocosas, Montes Apalaches, Cuenca del Amazonas, Cordillera de los 

Andes, Pico Aconcagua,  Meseta Brasileña. Cordillera Escandinava, Gran Llanura 

Europea, Los Cárpatos, Los Alpes, Meseta Ibérica,  Los Balcanes, Montes Urales, 

Caúcaso, Montes Elbrus, Pico Mont-Blanc,  Cordillera del Himalaya, Meseta del Tibet, 

Montes Zagros, montes Atlas, Macizo Tibesti, Macizo Etiope, pico Kilimanjaro, Desierto 

del Kalahari,  Gran Cordillera Divisoria. 

Macizo Galaico, Cordillera Cantábrica, Montes Pirineos, pico Aneto, Sistema 

Central, Sistema Ibérico, pico Moncayo, Sierra Morena, Cordilleras Béticas, pico 



Mulhacén, pico Teide, golfo de Cádiz, golfo de León, Pico Almanzor, Montes de Toledo, 

depresión del Guadalquivir, depresión del Ebro, Submeseta Norte, Submeseta Sur.      

 Estudia y realiza en mapas mudos de todos los continentes y España las siguientes isla, 

penínsulas, golfos, archipiélagos, estrechos, cabos:  

                          Estrecho de Bering, península de Alaska,  península de Labrador, isla de 

Terranova, península de Florida, Golfo de Méjico, península de Yucatán, Tierra del 

Fuego, Cabo de Hornos, Cabo de Sao Roque, Estrecho de Magallanes, Cabo Finisterre, 

Islas                          Canarias, Cabo de Buena Esperanza, isla de Madagascar, Península 

de                          Somalia, isla de Ceilán, Península de Indochina, Golfo de Bengala, 

archipiélago japonés, península de Corea, islas Filipinas, isla de Nueva Guinea, Australia, 

isla de Tasmania, islas de Nueva Zelanda, Islandia, Estrecho de Gibraltar, isla de Sicilia, 

isla de Cerdeña y Córcega,  Gran Bretaña e Irlanda. Estrecho de los Dardanelos.                            

Estudia y realiza mapas mudos de todos los continentes y España con los siguientes océanos, 

mares, ríos y lagos: 

Lago Superior, río Grande, Río Mississipi-Missouri, océano Atlántico, océano 

Pacífico, Mar Caribe, río Amazonas, Lago Titicaca, Océano Glacial Ártico, Océano 

Glacial Antártico, río Senegal, Río Níger, río Congo, río Zambeze, río Orange, río Nilo, 

lago Victoria, Mar Rojo, mar de Aral, lago Baikal, río Obi, río Yangtsé, mar del Japón, río 

Ganges, río Indo. Río Ródano, río Sena, río Rín, río Elba, río Po, río Vístula,                            

Río Danubio, río Volga río Elba , Mar Mediterráneo, Mar Negro,  Mar Caspio, Mar Egeo, 

Mar Jónico, Mar Adriático, Mar del Norte, Mar Báltico. 

Río Nalón, río Miño, río Ebro, río Llobregat, río Turia, río Júcar,río Segura, río 

Guadalquivir, Río Tinto, río Tajo, río Duero, río Guadiana.                                        

 

     DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

- SE SUPERA EL CURSO APROBANDO LAS PRUEBAS DE ENERO/FEBRERO Y MAYO DE 2023. 

- ESTAS ACTIVIDADES SON EXCLUSIVAMENTE UN APOYO O GUÍA PARA EL ESTUDIO DE LOS 

CONTENIDOS BÁSICOS Y NO HAY QUE ENTREGARLAS AL PROFESOR. 

- SE RECOMIENDA REALIZARLAS Y ESTUDIARLAS PARA LA PRUEBAS.  



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  (2ºeso) 
CURSO 2022-23 

LIBRO DE TEXTO: EDELVIVES 2015. 

I.E.S.  “Felipe de Borbón” Curso: 2º ESO.  

Dpto. de Gª e Historia  

     

 

PRUEBA DE ENERO/FEBRERO   

Unidad 1.  DE LA EDAD ANTIGURA A LA EDAD MEDIA. 

1.1. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales.  

Pg. 20 y 21 

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.  Pg. 38 y 39 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Pg. 48 y 49 

Unidad 3. EL ORIGEN DEL FEUDALISMO. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  Pg. 58 y 59 

Unidad 4. LA EUROPA MEDIEVAL. SIGLOS XI AL XV. 

5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 
cristianas en la Península Ibérica.  

Pg. 88, 89 y 
90 

7.1. Comprende el Impacto de una crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas.  

Pg. 84 

Unidades 1 y  5.  LA CULTURA Y EL ARTE EN LA EDAD MEDIA. 

5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  Pg. 116. 

6.1. Describe las características del arte románico, gótico e islámico y la 
recuperación de las ciudades.   

Pg. 44, 45, 108, 109, 
110, 111 y 112. 

PRUEBA DE MAYO  

UNIDAD FORMATIVA:   

Unidad 1. LA POBLACIÓN 

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas.  

Pg. 24, 25,  

6.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los 
de acogida.  

Pg. 27 

Unidad 2.- LOS SERES HUMANOS EN EL MUNDO 

Unidad 3. LAS CIUDADES 

6.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más pobladas.  Ej. 1 y 2. 
Pg. 68 

6.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte  ciudades más pobladas, dice a qué 
país pertenecen y explica su posición económica.  

Pg. 60 

  

Unidad 4. EL ESPACIO HUMANO EUROPEO 

4.1. Explica las características de la población europea.  Pg. 80, 81 
y 82 

Unidad 5. EL ESPACIO HUMANO ESPAÑOL.  

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

Pg. 98,  

 
- SE SUPERA EL CURSO APROBANDO LAS PRUEBAS DE 
ENERO/FEBRERO Y MAYO DE 2022. 
- ESTAS ACTIVIDADES SON EXCLUSIVAMENTE UN APOYO O GUÍA 
PARA EL ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS Y NO HAY QUE 
ENTREGARLAS AL PROFESOR, NI SON EVALUABLES. 
- SE RECOMIENDA REALIZARLAS Y ESTUDIARLAS PARA LA PRUEBAS.  

 

 



ALUMNOS DE 4º ESO CON LAS CIENCIAS SOCIALES DE 3º ESO PENDIENTE   

 

CURSO: 2022-23 

 

GUÍA DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE ENERO/FEBRERO 

 

 

1.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS: FASES DE 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, AGENTES ECONÓMICOS, LOS FACTORES 

PRODUCTIVOS, EL CAPITALISMO Y EL SOCIALISMO EN SUS 

CARACTERÍSTICAS. 

 

 

2.- EL SECTOR PRIMARIO: TIPOS DE AGRICULTURA, TIPOS DE GANADERÍA, 

LA PESCA INDUSTRIA, CARACTERÍSTICAS Y TIPOS. 

 

 

3.- EL SECTOR SECUNDARIO: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y SUS TIPOS, LAS 

ZONAS MÁS Y MENOS INDUSTRIALIZADAS EN EL MUNDO. 

 

 

4.- EL SECTOR TERCIARIO: LA EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DEL SECTOR 

TERCIARIO, CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO, EL COMERCIO EXTERIOR 

(TIPOS DE INTERCAMBIO, TIPOS DE BALANZA, LOS BLOQUES 

COMERCIALES). 

 

 

5.- LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA: LAS REGIONES ECONÓMICAS, 

COHESIÓN Y DESIGUALDAD, LOS SECTORES ECONÓMICOS.  

 

 

6.- MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES, PROBLEMAS Y 

RETOS MEDIOAMBIENTALES EN ESPAÑA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALUMNOS DE 4º ESO CON LAS CIENCIAS SOCIALES DE 3º ESO PENDIENTE   

 

CURSO: 2022-23 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO PARA LA PRUEBA DE MAYO 

 

 

 

7.- EL MUNDO DE LA GLOBALIZACIÓN: EL DESARROLLO Y EL 

SUBDESARROLLO, LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y SUS 

CARACTERÍSTICAS.  

 

 

8.- EL MUNDO MODERNO: HUMANISMO Y RENACIMIENTO, PRINCIPALES 

ARTISTAS E INTELECTUALES DE LA ÉPOCA. 

 

 

9.- LA MONARQUÍA AUTORITARIA DEL SIGLO XVI: CARACTERÍSTICAS, 

LOS REYES CATÓLICOS, EL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y 

COLONIZACIÓN DE AMÉRICA. 

 

 

10.- LA HEGEMONÍA HISPÁNICA EN EL SIGLO XVI: CARLOS V Y FELIPE II. 

 

 

11.- EL ABSOLUTISMO Y EL FIN DE LA HEGEMONÍA HISPÁNICA: 

ABSOLUTISMO Y PARLAMENTARISMO, LA LUCHA POR LA HEGEMONÍA 

EUROPEA.  

 

 

12.- LA CULTURA Y EL ARTE DEL BÁRROCO: EL PENSAMIENTO Y LA 

CIENCIA EN EL SIGLO XVII . 

 

 

- SE SUPERA EL CURSO APROBANDO LAS PRUEBAS DE 

ENERO/FEBRERO Y MAYO DE 2023 

 

- LAS PRUEBAS DE ENERO/FEBRERO Y MAYO SE REALIZARÁN EN 

EL DÍA QUE SE INDIQUE.  

 



ANEXO IV c 
 
 

Recuperación alumnos absentistas. 
 

 

 

Aquellos alumnos que pierdan por faltas de asistencia el derecho a la 

evaluación continua, según la legislación vigente, se verán obligados a realizar 

una prueba a final de curso que englobará todo el programa de 1º de ESO.  

 

Las calificaciones se expresarán en cifras de 0 a 10. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. Se considerarán 

negativas las inferiores. 

 



 
 
ANEXO IV 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 Los Criterios de Calificación de Geografía e Historia de 4º ESO.,  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y 2.1.a) del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, que define el 
concepto de Curriculo y considerando las definiciones recogidas en el artículo 
2.1 del citado real decreto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
a) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 
finalizar estas etapas, como resultado de las experiencias de enseñanza 
aprendizaje intencionalmente planificadas para ello. 
 
c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos 
de la etapa educativa. En esta etapa educativa, los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias.  
 
d) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que los 
alumnos deben lograr, tanto en conocimientos, como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  
 
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan 
lo que el alumno debe saber, comprender, y saber hacer en cada asignatura. 
Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables.  
 
f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados. 
 
También los Criterios de Calificación atenderán a la consecución de siete 
competencias que están explicitadas en el Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, artículo 2.2:  
 



a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las competencias 
en comunicación lingüística. 

 



ANEXO V.  MATERIALES Y RECURSOS 
 

  

-     Libro de Texto. 
-  

-     Apuntes. 
-  

- Lectura de planos y mapas. 
 

- Confección de gráficos y mapas. 
 

- Comentario de textos. 
 

- Lectura de prensa. 
 

- Encuestas, entrevistas. 
 

- Proyecciones: cine, diapositivas, vídeos, transparencias, etc. 
 

- Atlas diversos. 
 

- Diccionario. 
 

- Mapas murales de contenido diverso. 
 

- Emisiones televisivas afines. 
 

- Fotografías. 
 

- Mapas mudos. 
 

- Bibliografía. 
 

- Utilización de las TIC. 
 

 
 
 

 
IES  “Felipe de Borbón”. Ceutí. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023. 

 

Curso Texto Autor/es Editorial ISBN 

1º ESO Historia. 

Geografía. 

(1 volúmen) 

 

 

Granda 

Gallego,Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2019. 

978-84-140-

2248-1. 



 

2º ESO Historia. 

Geografía. 

Mad/Mur/Ceu/Mel 

 

 

Granda Gallego, 

Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2020. 

9788414026656 

3º ESO Geografía. Gimenez Ruíz, 

Jose Antonio, 

Gomez-Moreno, 

Azkue, Iñaki, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

Edelvives 

2019. 

978-84-140- 

2267-2. 

4º ESO Historia. 

Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence 

Ruíz,Teresa. 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0195-7. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Teoría. 

(Obligatorio) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9961-8. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Práctica. 

(Opcional) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9944-1. 

2º BTO. Geografía de 

España 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence Ruíz, 

Teresa 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0188-9. 

2º BTO. Historia de 

España. 

Lama Romero, 

Eduardo y otros. 

Edelvives. 

2016. 

Obra completa: 

978-84-140-

0348-0. 

Volumen de 

teoría: 978-84-

140-0373-2. 

2º PMAR Ámbito 

Lingüístico-

social. 

Del Pino Solana, 

Ana Mª y Gómez 

Regalón, Dolores. 

Editorial 

Bruño. 

2016. 

978-84-696-

1417-4 

1ºFP 

Básica 

Ámbito de 

comunicación y 

Ciencias Sociales 

Teresa Grence 

Ruiz 

(Coordinadora) 

Antonio Martín- 

Viveros Tajuelo. 

Mª Pilar González 

Pérez. 

José Luis Ibáñez 

salas. 

Editorial 

Santillana 

9788468050164 



1ºº ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201131. 

2º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788413184586. 

3º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201148. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

 

 

1º ESO.  

 

Visita a Cartagena. Teatro 

romano y Foro. 

  X Elena García, 

Mª Dolores 

Fuentesl 

(Religión), 

Javier 

Sánchez. 

 
7.4. Conocer, valorar, 
proteger y conservar el 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural como 
fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y 

La civilización romana. 



 

 

universal, considerándolo 
un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo 
de los pueblos.  
 

 

 

3º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Asamblea Regional o 

Navantia. 

  X Manuel Nortes, 

Fco. García. 

Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, 

derechos y deberes a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, de 

la puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de nuestros 

valores constitucionales. 

La ilustración y la ruptura 

del Antiguo Régimen. 

Conquista de los derechos 

individuales y colectivos en 

la época contemporánea. 

Las revoluciones liberales: 

la Revolución francesa y 

las revoluciones liberales 

del XIX. 

 

 

1º BTO. 

HF/AH/ 

BH 

Visita a Cartagena (conjunta 

con 4º ESO) Refugio guerra 

Civil y paseo en catamarán 

por el puerto. 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

2.2. Analizar los principales 

conflictos civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a través 

del empleo de textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

juicios argumentados, 

El mundo en guerra: 

Militarización y carrera 

armamentística. Diplomacia 

de la 

amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y 

bloques. La Primera y 

Segunda 



 

 

 

(Religión). comprendiendo la 

importancia de la memoria 

histórica y del 

reconocimiento de las 

víctimas, del principio de 

Justicia Universal y del 

derecho a 

la verdad, la reparación y la 

garantía de no repetición. 

Guerra Mundial. Causas, 

desarrollo y consecuencias. 

Los grandes conflictos 

internacionales. La Guerra 

Civil española, su 

internacionalización y el 

exilio 

republicano español. 

 

 

1º ESO. 

 

 

 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes belenes 

de la ciudad de Murcia y al 

cuartel de artillería, para 

patinar sobre hielo. (salida 

con 2º de ESO). 

 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, Camen 

Mª Gomaríz. 

  

 

 



IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

1º 2º 3º 

3º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 4º de ESO). 

 

 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMCE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 Visita a Murcia. Museo 

de la ciudad, restos 

X   Fco. García, 

María Estrella, 

 4.Analizar la 

evolución de los 

4.2 Explica la 

importancia de Al-



2º ESO. 

 

 

 

 

 

arqueológicos del 

convento de “Las 

Claras”, restos 

arqueológicos muralla 

de Santa Eulalia. 

Manuel Nortes, 

Mª Dolores 

Fuentes.  

(Religión) 

reinos cristianos y 

musulmanes 

Andalus en la 

Edad Media. 

 

 

4º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Refugio de la guerra civil 

y paseo en catamarán 

por el puerto 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

(Religión) 

 2.Estudiar las 

cadenas causales 

que explican la 

jerarquía causal en 

las explicaciones 

históricas sobre 

esta época, y su 

conexión con el 

presente. 

2.2 Explica las 

causas de la 

guerra civil 

española en el 

contexto europeo 

e internacional. 

2º ESO. 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes 

belenes de la ciudad de 

Murcia y al cuartel de 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, 

Carmen Mª  

   



 

 

artillería, para patinar 

sobre hielo. (salida con 

1º de ESO. 

Gomaríz. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 3º de ESO). 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

     



 

 

 



ANEXO VII. 

PLAN DE LECTURA. 

 

Contemplamos la lectura pormenorizada y detallada de todos los textos de 
geografía e historia en cada una de las unidades didácticas. Desarrollaremos  
actividades de resumen, análisis, síntesis y comparación para la consecución 
de la comprensión de los mismos y suscitar el hábito de lectura en los alumnos. 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 
Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 
MATERIA: 
DEPARTAMENTO: EVALUACIÓN: 

 
(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

2. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

3. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

4. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

5. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

6. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

7. Utilidad de los recursos seleccionados.      

8. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

9. Adopción de procedimientos de revisión.      

10. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

11. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

12. La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

     

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 
pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 5  

 

6. Grado de consecución de los estándares previstos por grupos 

CURSO GRUPO 1 2 3 4 5 

 (Una fila por grupo)      

       

       

       

       

Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes umbrales ( 50 % en grupos ordinarios de ESO y 
Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas plurilingües). 

OBSERVACIONES: 
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(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5  

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.       

2. Uso del Aula Virtual y/o Plumier con los alumnos.       

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.       

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.       

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.       

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.       

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

      

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

      

9. Registro de contactos con familias.       

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.       

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.       

12. Colaboración activa con los tutores.       

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.       

14. Participación en actividades de formación.       

15. Coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y del departamento.       

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 15   
 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 3  
 

OBSERVACIONES: 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

CURSO 20 /20   
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

EVALUACIÓN: 

(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. ¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de la 
etapa? (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del 

departamento y redondeamos la cifra al alza) 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

Diferencias producidas en el avance de programaciones entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa: 

Posibles causas de estas diferencias: 

 

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 

pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los estándares de aprendizaje programados (hacemos 

media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos 
la cifra al alza) 

Puntuación total Departamento: 

     

 

2. Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. (hacemos media aritmética de 

todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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NIVELES      

1º ESO      

2º ESO      

2PAI      

3 ESO      

4º ESO      

1º BACH      

2º BACH      

CCFF      

F. P. BÁSICA      

Análisis de las diferencias advertidas (Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes 

umbrales: 50 % en grupos ordinarios de ESO y Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas 

plurilingües) 

 
C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la práctica docente (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones 

de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Principales acuerdos pedagógicos adoptados (Recogidos en las Actas correspondientes): 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Valoración funcionamiento del departamento. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones y propuestas de mejora: 

 
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la relación con las familias. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA MEJORAR ESTOS RESULTADOS 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos por grupos 

Diferencias producidas en los resultados entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 

 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HES2B - Historia de España
(LOMCE)
(20,50,60,90,01,30,00,02,40,07,21,51)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DE LA PREHISTORIA A LA
ESPAÑA DE CARLOS III. Udes. 0,1,2,3,4,5,6

Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 68

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

1 - 1 - La
prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
2 - 2 - La
configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
3 - 3 - Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la península;
el legado
cultural romano.
4 - 4 - La
monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características
de los
principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las
diferencias entre
la economía y la
organización
social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las
causas del
cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de
las técnicas
metalúrgicas y
explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del
reino de Tartesos
y cita las fuentes
históricas para su
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las
áreas celta e
ibérica en
vísperas de la
conquista romana
en relación con la
influencia recibida
de los
indoeuropeos, el
reino de Tartesos
y los
colonizadores
fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los
medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el
ritmo y grado de
romanización de
los diferentes
territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de
la monarquía
visigoda y explica
por qué alcanzó
tanto poder la
Iglesia y la
nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
pervivencias
culturales y
artísticas del
legado romano en
la España actual,
y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un
mapa
esquemático de la
península Ibérica
y delimita en él las
áreas ibérica y
celta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa
una línea del
tiempo desde 250
a.C. hasta 711
d.C, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica
las diferencias
entre una imagen
de pintura
cantábrica y otra
de pintura
levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CEC

LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711-
1474).

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de
la península;
evolución
política de Al
Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura
social; religión,
cultura y arte.

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en
la península,
describiendo sus
etapas políticas,
así como los
cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las
causas de la
invasión
musulmana y de
su rápida
ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:
evolución
política; el
proceso de
reconquista y
repoblación; del
estancamiento
a la expansión
económica; el
régimen
señorial y la
sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad
Media (siglos
XIV y XV): crisis
agraria y
demográfica;
las tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón
y Navarra.

2.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 711
hasta 1474,
situando en una
fila los principales
acontecimientos
relativos a Al
Ándalus y en otra
los relativos a los
reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la
evolución política
de Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los
cambios
económicos,
sociales y
culturales
introducidos por
los musulmanes
en Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos cristianos,
relacionándola
con el proceso
de reconquista y
el concepto
patrimonial de la
monarquía.

2.2.1.Describe las
grandes etapas y
las causas
generales que
conducen al mapa
político de la
península Ibérica
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL

2.2.2.Explica el
origen de las
Cortes en los
reinos cristianos y
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la
organización
política de la
Corona de
Castilla, la Corona
de Aragón y el
Reino de Navarra
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial y
características de
cada sistema de
repoblación, así
como sus causas
y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



3.Diferenciar las
tres grandes
fases de la
evolución
económica de
los reinos
cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y
crisis),
señalando sus
factores y
características.

2.3.1.Describe las
grandes fases de
la evolución
económica de los
territorios
cristianos durante
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

4.Analizar la
estructura social
de los reinos
cristianos,
describiendo el
régimen señorial
y las
características
de la sociedad
estamental.

2.4.1.Explica el
origen y
características del
régimen señorial y
la sociedad
estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones e
influencias
mutuas.

2.5.1.Describe la
labor de los
centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
del Camino de
Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política
religiosa; la
conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación
de Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los

1.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa
de transición
entre la Edad
Media y la Edad
Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y los
hechos
relevantes que
abren el camino
a la modernidad.

3.1.1.Define el
concepto de
"unión dinástica"
aplicado a Castilla
y Aragón en
tiempos de los
Reyes Católicos y
describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de
los hechos más
relevantes de
1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos
con Portugal y los
objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



conflictos
exteriores; la
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de
los precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la
expulsión de los
moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y
la pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica
durante el siglo
XVI,
diferenciando los
reinados de
Carlos I y Felipe
II.

3.2.1.Compara los
imperios
territoriales de
Carlos I y el de
Felipe II, y explica
los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la
expansión colonial
en América y el
Pacífico durante el
siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.2.3.Analiza la
política respecto a
América en el
siglo XVI y sus
consecuencias
para España,
Europa y la
población
americana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las
causas y
consecuencias
de la decadencia
de la monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando los
problemas
internos, la
política exterior y
la crisis
económica y
demográfica.

3.3.1.Describe la
práctica del
valimiento y sus
efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los
principales
proyectos de
reforma del Conde
Duque de
Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las
causas de la
guerra de los
Treinta Años, y
sus
consecuencias
para la monarquía
hispánica y para
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y
comenta las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



3.3.5.Explica los
principales
factores de la
crisis demográfica
y económica del
siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Reconocer las
grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del
Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de
interés en
fuentes primarias
y secundarias
(en bibliotecas,
Internet, etc.).

3.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre
los siguientes
pintores del Siglo
de Oro español: El
Greco, Ribera,
Zurbarán,
Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración
en España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del
País; la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión
española como
contienda civil y
europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior española
y el nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las
causas de la
Guerra de
Sucesión
Española y la
composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden
europeo surgido
de la Paz de
Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

2.Describir las
características
del nuevo
modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por
los primeros
monarcas de la
dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué
fueron los
Decretos de
Nueva Planta y
explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema
comparativo del
modelo político de
los Austrias y el
de los Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros
Borbones para
sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



4.2.4.Describe las
relaciones Iglesia-
Estado y las
causas de la
expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.Comentar la
situación inicial
de los diferentes
sectores
económicos,
detallando los
cambios
introducidos y
los objetivos de
la nueva política
económica.

4.3.1.Compara la
evolución
demográfica del
siglo XVIII con la
de la centuria
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla
los principales
problemas de la
agricultura y las
medidas
impulsadas por
Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Explica la
política industrial
de la monarquía y
las medidas
adoptadas
respecto al
comercio con
América.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo
con la evolución
económica del
resto de España.

4.4.1.Especifica
las causas del
despegue
económico de
Cataluña en el
siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los
conceptos
fundamentales
del pensamiento
ilustrado,
identificando sus
cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las
ideas
fundamentales de
la Ilustración y
define el concepto
de despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la
importancia de las
Sociedades
Económicas de
Amigos del País y
de la prensa
periódica en la
difusión de los
valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico:
respeto a las
fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico
y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o
procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde
a cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el
carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba para
responder las
preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: DE LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
A LA RESTAURACIÓN. Udes. 7,8,9,10,11.

Fecha inicio prev.: 11/01/2023 Fecha fin prev.: 26/03/2023 Sesiones
prev.: 53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE LOS
PRIMEROS HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de la
metalurgia.
La configuración
de las áreas celta e
ibérica: Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania romana:
conquista y
romanización de la
península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de la
economía; el poder
de la Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA CRISIS DEL
ANTIGÜO RÉGIMEN
(1788 - 1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

El impacto de la
Revolución
Francesa: las
relaciones entre
España y Francia;
la Guerra de la
Independencia; el
primer intento de
revolución liberal,
las Cortes de
Cádiz y la
Constitución de
1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las fases
del proceso; las
repercusiones para
España.
La obra de Goya
como testimonio de
la época.

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos
y sus
repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia:
sus causas, la
composición de
los bandos en
conflicto y el
desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Comentar la
labor legisladora
de las Cortes de
Cádiz,
relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz
con las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales
hechos de cada
una de ellas.

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas
durante el reinado
de Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1788 hasta 1833,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa
en un esquema
las diferencias, en
cuanto a sistema
político y
estructura social,
entre el Antiguo
Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar el
proceso de
independencia de
las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases,
así como las
repercusiones
económicas para
España.

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica
las repercusiones
económicas para
España de la
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las
pinturas y
grabados de
Goya con los
acontecimientos
de este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de
la situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
Goya y elabora
una breve
exposición sobre
su visión de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como
último bastión
absolutista: ideario
y apoyos sociales;
las dos primeras
guerras carlistas.
El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el
reinado de Isabel
II: los primeros
partidos políticos;
el protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional; la
legislación
económica de
signo liberal; la

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución
liberal,
analizando sus
componentes
ideológicos, sus
bases sociales,
su evolución en
el tiempo y sus
consecuencias.

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico
del carlismo y
explica su ideario
y apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.1.2.Especifica
las causas y
consecuencias de
las dos primeras
guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



nueva sociedad de
clases.
El Sexenio
Democrático: la
revolución de 1868
y la caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera República;
la guerra de Cuba,
la tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento obrero
español: las
condiciones de
vida de obreros y
campesinos; la
Asociación
Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las
corrientes
anarquista y
socialista.

6.1.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1833 hasta 1874,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

6.2.1.Describe las
características de
los partidos
políticos que
surgieron durante
el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política
del reinado de
Isabel II desde su
minoría de edad, y
explica el papel de
los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la
tierra llevadas a
cabo durante el
reinado de Isabel
II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y
especifica los
objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica
las características
de la nueva
sociedad de
clases y
compárala con la
sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el
reinado de Isabel
II, relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas
dentro del
liberalismo y su
lucha por el
poder.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,

6.4.1.Explica las
etapas políticas
del Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



especificando los
grandes
conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de
1869.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos
del Sexenio y
explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y los
inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento obrero
español durante el
Sexenio
Democrático con
la del movimiento
obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO D
EUN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento obrero.
Los éxitos
políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CL
CSC

7.1.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el
funcionamiento
real del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1874 hasta 1902,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales
excluidos del
sistema,
especificando su
evolución durante
el periodo
estudiado.

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo
vasco y el
regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento obrero
y campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de
María Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo
sistema político.

7.3.1.Compara el
papel político de
los militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas
precedentes del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo
y repercusiones
de la tercera
guerra carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de
Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica
las consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico,
político e
ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países
más avanzados
de Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la
del resto de
España en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;
los problemas de la
Hacienda; las
inversiones
extranjeras.

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las
consecuencias
que se derivan de
ellas.

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica
las causas de los
bajos rendimientos
de la agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la
evolución de la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería a lo largo
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona
las dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria
y a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la
reforma Mon-
Santillán de la
Hacienda pública
y sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA
CAIDA D ELA
MONARQUÍA (1902 -
1931).

Los intentos de
modernización del
sistema: el
revisionismo
político de los
primeros gobiernos
de Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes, vascos,
gallegos y
andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente
agitación social: la
Semana Trágica de
Barcelona; la crisis
general de 1917; el
"trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar y
Directorio civil; el
final de la guerra
de Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en el
primer tercio del
siglo: los efectos
de la Guerra
Mundial en la
economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la
crisis del 98 con
el revisionismo
político de los
primeros
gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

9.1.1.Define en
qué consistió el
"revisionismo
político" inicial del
reinado de Alfonso
XIII, y las
principales
medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1902 hasta 1931,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del
sistema político de
la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.1.Especifica la
evolución de las
fuerzas políticas
de oposición al
sistema:
republicanos y
nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las
causas,
principales hechos
y consecuencias
de la intervención
de España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.4.Analiza la
crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



3.Explicar la
dictadura de
Primo de Rivera
como solución
autoritaria a la
crisis del sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica
las causas del
golpe de Estado
de Primo de
Rivera y los
apoyos con que
contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde
el Directorio militar
al Directorio civil y
su final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las
causas de la caída
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en el
primer tercio del
siglo XX,
relacionándola
con la situación
heredada del
siglo XIX.

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE ESCRIBE
LA HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto a
las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL



2.Elaborar mapas
y líneas de
tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados o
sirviéndose de
los conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los conocimientos
previos.

13.3.1.Responde
a cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: DE LA CRISIS DE LA
RESTAURACIÓN A LA ESPAÑA
DEMOCRÁTICA. Udes. 12,13,14,15,16.

Fecha inicio prev.: 12/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE
LOS PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de la
metalurgia.
La configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización de
la península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de la
economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características
de los
principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.11.Partiendo de
fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radical-
cedista: la
política

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola
en el contexto
internacional de
crisis económica

10.1.1.Explica las
causas que
llevaron a la
proclamación de la
Segunda
República y
relaciona sus
dificultades con la
crisis económica
mundial de los
años 30.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de
la guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

y conflictividad
social. 10.1.2.Diferencia

las fuerzas de
apoyo y oposición
a la República en
sus comienzos, y
describe sus
razones y
principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el
comienzo de la
Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de
ellas.

10.2.1.Resume las
reformas
impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el
proyecto de
reforma agraria:
sus razones, su
desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara
las actuaciones del
bienio radical-
cedista con las del
bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la Revolución
de Asturias de
1934.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del
Frente Popular y
las actuaciones
tras su triunfo
electoral, hasta el
comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.2.7.Representa
una línea del
tiempo desde 1931
hasta 1939,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT



3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias,
la intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos
zonas.

10.3.1.Especifica
los antecedentes
de la Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil
española con el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la
evolución política y
la situación
económica de los
dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica
los costes
humanos y las
consecuencias
económicas y
sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en
un esquema las
grandes fases de
la guerra, desde el
punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de
la cultura española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del
nuevo Estado; la
represión
política; la
autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la
reafirmación

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en
el tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



política del
régimen; la
política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española
durante el
franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

11.1.3.Explica la
organización
política del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con los
cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta la
sociedad española
durante los años
del franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de
oposición política
al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



11.1.11.Representa
una línea del
tiempo desde 1939
hasta 1975,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Describir la
diversidad
cultural del
periodo,
distinguiendo
sus diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN
EN EUROPA
(DESDE 1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras
elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente:
los Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en
un contexto de
crisis económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras
elecciones
democráticas.

12.1.1.Explica las
alternativas
políticas que se
proponían tras la
muerte de Franco,
y quiénes
defendían cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el
papel
desempeñado por
el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política del
régimen franquista:
Ley para la
Reforma política de
1976, Ley de
Amnistía de 1977,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



2.Caracterizar el
nuevo modelo de
Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando las
actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG

3.Analizar la
evolución
económica,
social y política
de España
desde el primer
gobierno
constitucional de
1979 hasta la
aguda crisis
económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta
y los efectos de
la plena
integración en
Europa.

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta
la actualidad,
según el partido en
el poder, y señala
los principales
acontecimientos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias
para España de
esta integración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.3.3.Analiza la
evolución
económica y social
de España desde
la segunda crisis
del petróleo en
1979 hasta el
comienzo de la
crisis financiera
mundial de 2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe
la génesis y
evolución de las
diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días
(ETA, GRAPO,
etc.) y reflexiona
sobre otros temas
relacionados: la
ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT



12.3.5.Representa
una línea del
tiempo desde 1975
hasta nuestros
días, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando su
posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros
ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la
posición y el papel
de la España
actual en la Unión
Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto
a las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia cultural
y artística de un
personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando en
una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO I. (Ver documento word). Departamento Gª e Historia.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXOS II.- II a- II b (Ver documentos word). Departamento Gª e Historia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO III. (Ver documento word departamento Gª e Historia).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV. (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV a (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay materias pendientes en este nivel y modalidad.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV c (Ver documento word) departamento Gª e Historia:

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV d (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO V. (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VI. (Ver documento word) departamento
Gª e Historia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ANEXO VII: (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Proyecto de Decreto xx/2022, de xx de xx, por el que se establece el 
currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, desarrolla la 
organización del Bachillerato en los artículos 32 a 38, ambos inclusive, con la 
finalidad de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de 
acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la 
década 2020/2030. 

La nueva redacción de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en su capítulo III del 
título preliminar, artículos 6 y 6 bis, regula el currículo y la distribución de 
competencias, estableciendo en su artículo 6 apartado tercero que el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, fijará en relación con los 
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos 
básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. Por otro lado, el 
apartado quinto de dicho artículo determina que las Administraciones 
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en 
la citada ley, del que formarán parte los aspectos básicos. 

En este sentido, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha 
publicado con fecha 6 de abril de 2022 en el Boletín Oficial del Estado, el Real 
Decreto 243/2022, de 5 de abril de 2022, por el que se establecen la 
ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, por lo que procede, 
pues, al amparo de lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia, del Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria y del 
Decreto 52/1999, de 2 de julio, por el que se aceptan las competencias y se 
atribuyen a la Consejería de Cultura y Educación las funciones y servicios 
transferidos de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en materia de enseñanza no universitaria, que la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia establezca en su ámbito territorial, el 
currículo correspondiente a esta etapa, del que forman parte los aspectos 
básicos fijados por el citado Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, este 
decreto establece los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del 
conjunto de la etapa. Los citados fines y principios se concretan en los 
descriptores operativos del grado de adquisición de las competencias clave 
previsto al finalizar la etapa, que se definen como continuación del Perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Por otro lado, para cada 
una de las materias se fijan las competencias específicas previstas para la 
etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma 
de saberes básicos, para cada curso. 

En el marco del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato es una 
enseñanza que conforma la educación secundaria postobligatoria, junto con la 
Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas Artísticas 
Profesionales tanto de Música y de Danza como de Artes Plásticas y Diseño de 
Grado Medio y las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en uso de la autonomía 
otorgada en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, ha desarrollado el currículo de enseñanzas mínimas para la etapa 
según lo establecido en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, con el 
objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza e incrementar el éxito escolar 



fomentando la cultura del esfuerzo y de la exigencia educativa. El currículo de 
la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se 
basa en el rigor científico, en la eficiencia y en la sencillez. El Bachillerato es 
una etapa educativa determinante por cuanto debe proporcionar a los alumnos 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para 
acceder a la educación superior. La consecución de estos fines debe 
fundamentarse en la práctica de aquellos métodos pedagógicos que han sido 
avalados por la evidencia científica y que son una garantía de éxito para la 
mejora de la eficiencia, de la eficacia y de la equidad del sistema educativo de 
la Región de Murcia. La práctica de metodologías innovadoras y el fomento de 
la investigación contribuirán a la mejora de los resultados académicos y de la 
formación de nuestro alumnado en un mundo globalizado. 

El presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos 
en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común en las Administraciones Públicas. En el ejercicio de la 
potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo a 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y eficiencia. En lo que se refiere a los principios de necesidad y 
eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las enseñanzas 
de Bachillerato conforme a la nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la normativa 
propuesta contiene la regulación imprescindible para atender las necesidades 
que han de cubrirse, sin restringir derechos ni imponer obligaciones a los 
destinatarios que no se correspondan con la impartición del currículo en centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Conforme a los principios de 
seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y 
permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Cumple también 
con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y 
durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la 
participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de 
audiencia e información pública. 

En el proceso de elaboración de este decreto se ha tenido en cuenta el 
dictamen emitido por el Consejo Escolar de la Región de Murcia. 

En virtud de todo lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación, de 
acuerdo/oído con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día x de xxx de 2022. 

 

 



 Principios generales. 

1. El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación 
secundaria postobligatoria, junto con la Formación Profesional de Grado Medio, 
las Enseñanzas Artísticas Profesionales, tanto de Música y Danza como de 
Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, y las Enseñanzas Deportivas de 
Grado Medio. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14, la etapa comprende dos 
cursos, se desarrolla en modalidades diferentes y se organiza de modo flexible 
en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas, a fin de que 
pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos acorde con sus 
perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa 
una vez finalizado el mismo. 

3. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de 
cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación 
Profesional, o de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico 
Deportivo Superior, así como de aquellos títulos declarados equivalentes a 
efectos académicos. 

4. El alumnado podrá permanecer cursando Bachillerato en régimen 
ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. 

 
 Principios pedagógicos. 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad 
del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará 
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

2. Los centros docentes promoverán las medidas necesarias para que en 
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial 
atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. A estos 
efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las 
medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el acceso al currículo 
de este alumnado. 

4. La lengua castellana se utilizará solo como apoyo en el proceso de 
aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la 
comprensión, la expresión 



y  la interacción oral en la lengua extranjera objeto de estudio. 
 
 Definiciones. 

De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, se 
entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 
finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las 
competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles 
para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la 
adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de 
mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 
permanente. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 
saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un 
elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, 
los saberes básicos de las materias y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las 
que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento 
determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 
los contenidos propios de una materia cuyo aprendizaje es necesario para la 
adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el 
despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias 
clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo 
de las mismas. 

 
Artículo 7. Objetivos de la etapa. 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 
actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como 
el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 
origen racial o étnico, 



discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para 
favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 
segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 
cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 
Artículo 8. Currículo. 

1. Conforme al artículo 18 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el 
conjunto de objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma de 
saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación del 
Bachillerato constituyen el currículo de esta etapa. 

2. Las competencias específicas para la etapa, así como las orientaciones 
metodológicas, los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en 
forma de saberes básicos para cada curso, se establecen en el anexo III para 
cada uno de los cursos de la etapa. 

3. Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como 
de las competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de 
aprendizaje. Con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica se enuncian 
en el anexo VI orientaciones para su diseño. 



 Competencias clave. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 243/2022, 
de 5 de abril, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

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

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

2. Cada una de las competencias clave así como los descriptores 
operativos del grado de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa 
se definen en el anexo II. 

3. El currículo establecido en este decreto y la concreción del mismo que 
los centros docentes realicen en su proyecto educativo tendrán como referente 
los descriptores operativos que se detallan en el mismo. 

 
 Métodos pedagógicos. 

1. Los métodos pedagógicos aplicados por los centros educativos 
perseguirán el incremento del éxito educativo del alumnado, así como la puesta 
en práctica de las aportaciones realizadas por la evidencia científica en materia 
de eficiencia, eficacia y equidad educativa. 

2. Con este fin, se realizan las siguientes recomendaciones de metodología 
didáctica: 

a) El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar, de manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las 
competencias clave y de los contenidos del currículo. 

b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar 
los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

c) El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el 
alumnado en la realización de las tareas que sean lo suficientemente explícitos 
y transparentes para que los discentes comprendan con exactitud cómo 
alcanzar el éxito en la realización de las mismas. Para ello, se recomienda que 
el profesorado aporte ejemplos concretos que demuestren los pasos 
necesarios para completar una tarea o resolver un problema. 

d) El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de 
tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a partir de 
preguntas que impliquen la resolución de problemas, aumentando la motivación 
y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
ello, los contenidos del currículo, enunciados como saberes básicos, se 
organizarán preferentemente en torno a núcleos temáticos cercanos y 
significativos. 



e) El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 
lectura, la escritura, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
y la expresión oral mediante debates y presentaciones orales. Para ello, las tareas y 
los proyectos diseñados implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e 
interpretación de la información a partir del manejo de fuentes y recursos variados y 
se fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la investigación (preparación, 
recogida de datos, elaboración de conclusiones e informes y su posterior 
presentación y difusión). 

f) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el 
trabajo cooperativo. El diseño de las tareas fomentará la aplicación del aprendizaje 
colaborativo a través de tareas en las que el alumnado participe activamente en la 
negociación de roles, responsabilidades y resultados. 

g) La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las 
habilidades del alumnado y le ayuden a incrementar sus posibilidades de éxito a 
partir de la práctica de una evaluación formativa basada en la retroalimentación de la 
información entre docentes y discentes y entre los propios discentes. 

h) Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación continua, 
así como para potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

i) La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a desarrollar y 
de las características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas 
puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

j) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en 
las actividades del aula y del centro. 

k) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

l) Los centros docentes podrán diseñar e implantar métodos pedagógicos 
propios, previo acuerdo del Claustro de profesores, teniendo en cuenta las 
características de los alumnos. 

 

a) El tratamiento de los contenidos de carácter transversal en las distintas materias. 

b) La estrategia digital del centro. 

c) Plan de mejora con estrategias y actuaciones necesarias para mejorar los 
resultados educativos. 

d) Los procedimientos de coordinación y relación con las familias y el entorno. 

e) Plan de convivencia escolar. 

f) Plan de atención a la diversidad. 

g) Plan lingüístico de centro. 

h) Plan de lectura. 

i) Plan de acción tutorial. 

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 127.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, el Consejo Escolar del centro aprobará y evaluará el proyecto educativo. 

 

 

 

 



 

 

 
 Propuesta curricular. 

1. Los centros docentes desarrollarán y concretarán el currículo establecido en 
este decreto mediante la elaboración de la propuesta curricular, que es el marco que 
define los criterios y las decisiones para orientar el desarrollo del currículo y 
garantizar la coherencia en la actuación docente. 

2. La propuesta curricular de la etapa será aprobada por el Claustro de 
profesores e incluirá, al menos: 

a) La adecuación de los objetivos generales al contexto del centro. 

b) Los criterios para desarrollar los principios pedagógicos e incorporar los 
elementos transversales. 

c) Los criterios de carácter general sobre la metodología. 

d) Los criterios de carácter general sobre los materiales y los recursos didácticos. 

e) Los criterios para establecer la oferta educativa. 

f) Los criterios para el diseño de las actividades complementarias y extraescolares. 

g) Los criterios para la participación del centro en proyectos, planes y programas. 

h) Los criterios generales de evaluación, promoción y titulación. 

i) Los criterios para el diseño de medidas de refuerzo y atención al alumnado 
de necesidades de apoyo educativo. 

j) Las decisiones   y   los   criterios   generales   para   la elaboración de las 
programaciones didácticas. 

3. Siguiendo las directrices generales citadas en el apartado anterior, se 
elaborarán las programaciones docentes, que formarán parte de la propuesta 
curricular. 

 

Anexo II. Competencias clave en el 

Bachillerato. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias 
indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a 
la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado 
progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil 
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado 
al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave que se 
recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 



– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo 
de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta 
adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los retos y 
desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 
concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe 
producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del 
final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave 
se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la 
vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo 
personal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. 
Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las 
competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, 
profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza 
básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa 
postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de 
Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria 
vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos 
globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación 
seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para 
favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el 
alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 
objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 
competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las 
competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan 
las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre 
descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y 
objetivos previstos para la etapa. 

 

 
Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. 
Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, 
se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 
puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que 



todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto 
de las mismas. 

 
 
 
Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de 
manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética 
y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del 
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de 
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del 
lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 
CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales. 

 
CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de 
los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa 
e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de 
los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 



CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 
de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando un punto 
de vista creativo, crítico y personal a la 
par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 
de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia 
en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras 
diversas adecuadas a su edad, 
seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como 
cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su 
propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales 
para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria de 
progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras 
relevantes de la literatura poniéndolas 
en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en 
la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa 
cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos 
de poder, para favorecer la utilización 
no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de 
comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los 
usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia 
supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las 
experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 
adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar 
la convivencia democrática. 

 
Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno … 



CP1. Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a 
su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más 
lenguas, además de la lengua familiar o 
de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
realiza transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 

 
CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua 
como característica central de la 
comunicación, para fomentar la 
cohesión social. 

 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer 
conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de 
seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 
Descriptores operativos 

 
 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 



 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando 
diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema 
de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto transformador en la sociedad. 

 
STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de procesos, 
razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.), aprovechando 
de forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

 
 
STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando 
la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 



 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 
STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física, mental y social, 
y preservar el medio ambiente y los 
seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos 
para transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo 
responsable. 

 
STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los 
seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y 
global. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos 
que ocurren a su alrededor, confiando en 
el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia de 
la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y 
las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

 

Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 
colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 
relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

 
Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 



 

 
CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando 
los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 



 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en 
función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje 
permanente. 

 
 
CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, 
en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo 
conocimiento. 

 
CD3. Se comunica, participa, colabora 
e interactúa compartiendo contenidos, 
datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la 
red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta 
medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas 
al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente y hace un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

 
CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y 
por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

CD5. Desarrolla soluciones 
tecnológicas innovadoras y sostenibles 
para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 
 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 



aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y 
desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 
emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse 
a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 

llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos 
en un contexto integrador y de apoyo. 

 
Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 
CPSAA1. Regula y expresa sus 
emociones, fortaleciendo el optimismo, 
la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 
de objetivos de forma autónoma para 
hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando 
constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para 
la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma 
un estilo de vida sostenible y atiende al 
bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo 
en la sociedad para construir un mundo 
más saludable. 

 
 

CPSAA3. Comprende proactivamente 
las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia 
las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las 
personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de 
los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de las 
fuentes. 



 
CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 
evaluando los propósitos y los procesos 
de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 

 
Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer 
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 
económicas, jurídicas y políticas, así 



como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo 
con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática 
fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los 
grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 

 
 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 
CC1. Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos 
y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo 
en la interacción con los demás en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histórica, 
cívica y moral de su propia identidad, 
para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, 
desarrollar la autonomía y el espíritu 
crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

 
CC2. Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europea, la 
Constitución Española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, 
respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, 
la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, 
a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible 
y el logro de la ciudadanía mundial. 

 
CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuosa 
y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y 
argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo 
tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 



 
 
CC4. Comprende las relaciones 
sistémicas de interdependencia, 
ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y 
adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia 
entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de 
la huella ecológica de las acciones 
humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente 
responsable con actividades y hábitos 
que conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 



Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias 
que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar 
el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 
utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión 
ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 
despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 
colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades 
de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 
mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y 
económico-financiero. 

 
Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 
 
CE1. Analiza necesidades y 
oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y 
profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y 
oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir 
de conocimientos técnicos específicos, 
el impacto que puedan suponer en el 
entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto 
locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y 
debilidades propias, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los 
elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora 
que genere valor. 

CE2.    Evalúa y reflexiona sobre las 
fortalezas y debilidades propias y las de 
los demás, haciendo uso de estrategias 
de autoconocimiento y autoeficacia, 
interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y 
los transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias y 
destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que 
lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 



 
CE3. Desarrolla el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando 
conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y 
gestión de proyectos, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de 
éxito como de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 



Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de 
una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del 
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 
 

Descriptores operativos 
 
 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

 
Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 

 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y 
valorando el enriquecimiento inherente 
a la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente 
a la diversidad. 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura 
de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que 
se materializan, así como los lenguajes 
y elementos técnicos y estéticos que 
las caracterizan. 

 
 
 
 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones con 
creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar 
de forma activa en la promoción de los 
derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la 
identidad personal que se derivan de la 
práctica artística. CCEC3.2 Descubre la 
autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, 



enfrentándose a situaciones creativas 
con una actitud empática y 
colaborativa, y con autoestima, 
iniciativa e imaginación. 



 

 

Al completar la enseñanza 
básica, el alumno… 

 
Al completar el Bachillerato, el 
alumno… 

 
 
 
 
 
 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza 
con creatividad diversos medios y 
soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con 
creatividad diversos medios y soportes, 
así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, 
para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, 
analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza 
sus conocimientos, destrezas y 
actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños 
derivados de una producción cultural o 
artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, 
valorando tanto el proceso como el 
producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo 
 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al 
alumnado una visión rigurosa y a la vez útil y funcional de la historia 
contemporánea, orientada a promover la observación, análisis e interpretación 
de su entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e 
implicada en la vida social. El pensamiento histórico, que integra el conjunto de 
intenciones, estrategias y métodos que orientan el estudio del pasado, se pone 
al servicio de la comprensión del presente para afrontar así los retos que nos 
plantea el siglo XXI. Porque es desde la observación del mundo actual y la 
previsión del porvenir que ya despunta, de donde surge la necesidad de dirigir 
nuestra mirada a la historia, más o menos reciente, para obtener las claves, las 
preguntas y tal vez también alguna de las respuestas con las que entender y 
mejorar el mundo en el que vivimos. Los problemas y retos que nos plantea la 
realidad globalizada que configura nuestro entorno son múltiples e ineludibles, y 
no es posible atenderlos sin los recursos que nos ofrece la historia 
contemporánea, que desde hace algo más de dos siglos trata de dar respuesta 
a buena parte de estos mismos desafíos. En este sentido, el alumnado debe 
tomar conciencia de que hereda un legado, dado en las experiencias 
acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto a los 
grandes logros que nos permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también 
cabe encontrar errores, fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e 
incorporar a nuestra memoria colectiva para aprender a evitar situaciones 
semejantes. Ahora bien, concebir la historia como un proceso abierto, siempre 



 

en construcción, en el que la ciudadanía escribe su propio destino, implica 
asumir una responsabilidad cívica comprometida con una sociedad más justa, 
equitativa y solidaria. 

Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado 
al uso riguroso y crítico de las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos 
y del marco de la historiografía, y al conocimiento reflexivo de las principales 
teorías y corrientes académicas que han ido desarrollándose en el ámbito de la 
historia y de otras ciencias sociales afines. Asimismo, la metodología histórica 
promueve el ejercicio de procesos inductivos y de indagación relacionados con 
estrategias de utilización de documentos y pruebas, así como a la búsqueda y 
tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, 
artísticas, literarias, hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos 
gracias a plataformas digitales. Por último, la utilización de datos, el contraste, 
contextualización e interpretación de la información, y el trabajo directo con la 
narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de 
conocimiento en construcción, en continua revisión y cambio, y condicionado por 
los intereses que, desde el presente, marcan la relevancia de determinadas 
cuestiones y planteamientos. En todos estos procesos adquiere un papel 
fundamental el ejercicio del pensamiento crítico, fundamentado y razonado, al 
igual que la transferencia de información y del conocimiento elaborado, que 
además de suponer el uso avanzado de medios digitales implica también el 
desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen 
al logro de los fines ya enunciados, identificando las estrategias, herramientas y 
procesos necesarios para introducir al alumnado en el pensamiento histórico y 
para abordar las claves y las grandes cuestiones en torno a las que se 
configura el mundo contemporáneo. Se tratan en ellas los temas y 
acontecimientos fundamentales que han marcado el transcurso de la historia 
contemporánea hasta el mundo actual, así como 

los retos que es necesario afrontar en el presente para encarar el siglo XXI. Así, 
además de habilidades y procedimientos concretos, y referencias a 
determinados ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, 
las competencias específicas refieren aquellos valores y actitudes que 
conforman la orientación práctica y funcional de la materia y el compromiso 
social que esta quiere promover. 

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los 
saberes básicos y están orientados al logro de los objetivos generales del 
Bachillerato. En ellos se incorporan todos los tipos de saberes, conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores, que deberán estimarse de manera conjunta y 
equilibrada. Suponen, así, la adaptación de estrategias metodológicas y 
acciones educativas en las que se ejerciten tanto los procesos instrumentales 
como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas metodológicas 
del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha 
adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos de evaluación 
adecuados y diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y diverso 
de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del 
alumnado. 

El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de 
aprendizaje general común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia 
en Educación Secundaria Obligatoria y de la materia de Historia de España de 
2º de Bachillerato. De esta manera, tanto los presupuestos didácticos y la 
definición competencial como la organización de los saberes básicos 
mantienen una redacción y estructura estrechamente vinculada, lo que permite 



 

concebir de un modo coherente el aprendizaje de la historia y de las ciencias 
sociales, así como apreciar mejor su valor educativo. 

Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: Sociedades en el 
tiempo, Retos del mundo actual y Compromiso cívico. La organización y 
redacción de estos saberes se asienta alrededor de los ejes y claves 
conceptuales que estructuran las competencias específicas y tienen una clara 
intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta disposición cronológica 
y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de organizar los 
saberes pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente 
inmediato, para insistir así en el carácter funcional y significativo de los 
aprendizajes, sino también el establecimiento de marcos comparativos con 
respecto al despliegue de experiencias y procesos históricos determinados 
entre distintas etapas de esta misma época. De este modo, se acentúa el tipo de 
aproximación interpretativa y comprensiva de la historia contemporánea que se 
pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y acontecimientos 
concretos más relevantes, que deben ser identificados y explicados desde los 
parámetros y variables que definen cada momento histórico y la aplicación del 
criterio de causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta propuesta 
de saberes ha de permitir al profesorado y al equipo docente de los centros 
desarrollar sus propias intenciones y programaciones educativas, incorporando 
proyectos interdisciplinares que impliquen el trabajo con otras materias. 

El primer bloque, Sociedades en el tiempo, aborda el tratamiento de saberes 
relacionados con la metodología y el trabajo del historiador como el manejo de 
fuentes históricas e historiográficas. El bloque recoge una amplia selección de 
saberes de la Historia del Mundo Contemporáneo para facilitar su comprensión 
y análisis, desde diferentes perspectivas: política, económica y social. Se 
atenderá también al estudio del arte como manifestación humana de cada 
momento histórico. 

El segundo bloque, Retos del mundo actual, desde una perspectiva más 

actual se 

tratan saberes relacionados con la globalización, la sociedad digital, los 
nacionalismos como fuente de enfrentamiento, las nuevas amenazas 
mundiales, el crecimiento económico y la sostenibilidad, el origen y la evolución 
de la Unión Europea, las migraciones, la emergencia climática, los populismos y 
los retos de las democracias actuales. 

Por último, el tercer bloque, Compromiso cívico, plantea saberes necesarios 
para propiciar la formación integral del alumnado de Bachillerato como futuros 
ciudadanos del mundo responsables y comprometidos con las problemáticas 
mundiales. Se trata de saberes relacionados con los valores cívicos y la 
participación ciudadana, la identidad y sentimientos de pertenencia a una región, 
país respetando la diversidad, la igualdad de género, el comportamiento 
medioambiental, la defensa de los derechos humanos, la ética digital, la 
solidaridad y cooperación ante los grandes desafíos mundiales. Cerrando el 
bloque con el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio histórico material 
e inmaterial, destacando la función que distintas entidades juegan en su 
preservación y difusión. 

Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de 
habilidades y procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es 
necesario generar situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen 
propuestas de indagación e investigación basadas en proyectos de interés 
científico, cultural y social, y en las que el alumnado sea el encargado de 



 

procesar la información, construir el conocimiento y transferirlo. Por otra parte, 
dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis de la realidad, es 
recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer 
constantes inferencias entre el pasado y el presente. Además, la presencia de 
dos bloques específicos sobre los Retos del mundo actual y el Compromiso 
cívico incide en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento no 
solo para el análisis del presente, sino también para la adopción de 
compromisos ante los retos del siglo XXI. Se habrá de procurar que los 
aprendizajes se conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los 
distintos contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la 
memoria colectiva y el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del 
que aquel forma parte. 

 
Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los 
artículos 5 y 10 del presente decreto, la acción docente en la materia de 
Historia del Mundo Contemporáneo tendrá en especial consideración las 
siguientes recomendaciones: 

 Se fomentará en el proceso de aprendizaje la tarea investigadora, 
incluyendo la misma unos correctos procesos de búsqueda, selección y análisis 
de la información. Así como la capacidad de sintetizar y exponer de forma 
adecuada los saberes. 

 Se favorecerá el acercamiento crítico y objetivo a las fuentes y la 
historiografía, como a las principales corrientes de pensamiento histórico, como 
base de la tarea investigadora. 

 Se fomentará el trabajo colaborativo y en equipo, para el correcto 
desarrollo del trabajo entre iguales, favoreciendo el aprender a aprender. 

 Se favorecerá la adquisición de nuevo vocabulario y conceptos de la 
ciencia histórica, como el uso del mismo en tareas de expresión y redacción 
que favorezcan la 

reflexión, el razonamiento y la argumentación. 

 Se priorizará el uso de metodologías activas, cuya selección dependerá 
de las características y motivación del alumnado. De esta manera el docente 
actuará como orientador del desarrollo competencial del alumno, y el alumno, 
activo y autónomo, será el responsable de su propio aprendizaje. 

 Se favorecerán trabajos orientados a las exposiciones orales y debates, 
facilitando con ellos las correctas habilidades comunicativas. Recursos que 
además permiten la gestión de la información y el conocimiento. 

 Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que supongan el uso 
significativo de la lectura, escritura y las TIC. 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como 
al soporte tales como comentarios, textos, mapas, imágenes, entre otros. Así 
mismo, se recomienda al profesorado el uso de recursos didácticos históricos de 
la Región de Murcia para que el alumno conozca mejor su patrimonio y se 
implique en su defensa y conservación. 

 Se favorecerá la organización de actividades complementarias e 
interdisciplinares. 

 Se fomentará la utilización de datos, su estudio, análisis e interpretación 



 

con el fin de estudio y comprensión de la historia. 

 Dar a conocer la historia como una ciencia en construcción, en continua 
revisión y cambio, condicionado por los intereses que, desde el presente, 
marcan la relevancia de determinadas cuestiones y planteamientos. 

 Se atenderá al trabajo de las emociones que puedan ir surgiendo tras el 
estudio y análisis histórico. 

 Se fomentará a través de diferentes tareas el uso de las TIC para que el 
alumno se convierta en un ciudadano digitalmente competente. 

 Se atenderá al desarrollo de los propios métodos y técnicas de 
investigación histórica: comentarios de texto, mapas, gráficos, etc. 

 Se generarán situaciones activas de aprendizaje donde se relacione el 
presente del alumnado con el pasado histórico, favoreciendo la comprensión de 
su realidad más cercana. 

 La evaluación debe estar presente en todo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. El alumno debe sentirse partícipe y tomar parte activa en el 
proceso a través de la autoevaluación y evaluación recíproca, reflexionando 
sobre sus actividades y las de sus compañeros. Para ello el docente desarrollará 
diferentes metodologías evaluativas que faciliten al alumno la comprensión de 
sus resultados a la vez que lo motiven a la mejora del mismo. 

 Se dispondrá de instrumentos de evaluación adecuados y diferenciados 
con los que ponderar un conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo 
siempre en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado. 

 
Competencias específicas 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que 
han 

contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a 
través del estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y 
conceptos históricos, para valorar los logros que suponen los sistemas 
democráticos como principal garantía para la convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales. 

 
El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para 

el análisis y comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La 
aproximación a los múltiples significados que ha ido adquiriendo desde el siglo 
XVIII hasta la actualidad resulta esencial para comprender los principales 
movimientos ideológicos, políticos y sociales que se han desarrollado y los 
procesos de transformación a los que ha dado lugar. Del mismo modo, el 
alumnado debe entender e introducir en su análisis las distintas dimensiones 
del tiempo histórico, así como la relación entre los factores más lentos y 
estructurales y las coyunturas de cambio, a través del uso de conceptos claves 
del pensamiento histórico, como los de revolución o transición. Por otro lado, la 
adopción de una perspectiva no estrictamente lineal del transcurso de la historia, 
identificando los avances y retrocesos en función de las reacciones que se 
producen ante las nuevas realidades, como fue el caso de los regímenes 
liberales y del establecimiento dela democracia, proporciona una visión que 
atiende antes a las experiencias históricas reales que a las visiones ideológicas 
y teleológicas derivadas de determinados modelos teóricos, algo especialmente 
necesario para analizar las revoluciones socialistas y el establecimiento de los 
estados comunistas. Asimismo, el estudio comparado de los procesos de 
transformación más significativos, así como de la evolución de los principales 



 

sistemas políticos hasta e lpresente, resulta necesario para que el alumnado 
identifique las variables y factores que intervienen en su desarrollo y, sobre 
todo, valore los logros que se han ido alcanzando para la realización efectiva de 
los derechos y libertades fundamentales. La comprensión crítica de estos 
procesos históricos y del funcionamiento de las democracias consolidadas, le 
permite percibir sus riesgos y amenazas, así como la necesidad de la 
participación y el ejercicio de la ciudadanía activa para su defensa y el 
cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 

 
2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los 

conflictos ocurridos en la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes 
históricas fiables, la lectura de textos historiográficos y la elaboración de 
argumentos propios que prevengan la manipulación de la información, para 
afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la 
repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y defender la 
aplicación del principio de Justicia Universal. 

 
La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y 

evidencias disponemos sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede 
llegar la humanidad. Conocer el alcance de la destrucción, el número de 
víctimas y el grado de desolación generados como consecuencia de los 
múltiples enfrentamientos armados, especialmente de las dos guerras 
mundiales, sucedidos durante este periodo, se hace imprescindible para 
desarrollar una actitud comprometida con la defensa de la paz, el diálogo y la 
mediación frente a los conflictos. Dicha toma de conciencia implica reconocer 
también la importancia histórica de las organizaciones e instituciones 
internacionales y nacionales que tratan de evitar las guerras, impedir o 
denunciar la 

violación de los derechos humanos y promover la cooperación internacional en 
el desempeño de misiones humanitarias para el logro de la paz, la seguridad y 
la justicia. Por otro lado, además de relacionar los múltiples factores que 
provocan una determinada conflagración y analizar las transformaciones que 
tienen lugar en una sociedad en conflicto, el alumnado debe atender a los 
mecanismos psicológicos, sociales y culturales que conducen al uso de la 
violencia o a la justificación de la misma. Las implicaciones ideológicas y 
emocionales que derivan de los conflictos más recientes, especialmente de las 
guerras civiles y otros enfrentamientos fratricidas, precisan del rigor en el 
tratamiento de la información, del acceso a fuentes documentales y del 
conocimiento de las interpretaciones elaboradas por los historiadores, para 
poder argumentar y defender juicios propios, identificar las falsas noticias y 
neutralizar la desinformación. Se trata también de generar actitudes 
conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de 
referencia colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás deben volverse a 
repetir. La experiencia del Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la 
humanidad, la utilización del terror por parte de regímenes totalitarios y 
autoritarios, y la amenaza del terrorismo vinculado a movimientos políticos de 
diversa índole, han de generar una actitud de rechazo hacia el uso de todo tipo 
de violencia y una firme convicción en torno al reconocimiento de las víctimas y 
al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

 



 

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las 
sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de 
determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando el papel 
transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado 
las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, 
valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 

 
El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso 

en el centro de la acción política y social a la noción de igualdad, un concepto 
quedesde entonces ha ido incorporando significaciones diferentes y 
contrapuestas. El alumnado debe identificar y relacionar las múltiples variables 
y los factores que han determinado dichos cambios con respecto a los 
derechos civiles y sociales, así como sus derivaciones políticas, principalmente 
en relación a la participación ciudadana, valorando la capacidad de acción del 
sujeto en la historia a través de los movimientos sociales que este ha 
protagonizado en defensa de sus reivindicaciones, en favor de su 
reconocimiento jurídico y político y en la lucha por la consecución de sus 
aspiraciones de dignidad y justicia. De manera especial ha de atender al análisis 
del mundo del trabajo y a las transformaciones que se han producido en el 
ámbito de la producción, en las condiciones de vida de los trabajadores y en las 
relaciones laborales, cambios que han supuesto constantes movimientos 
migratorios y fenómenos sociales y geográficos como el abandono del medio 
rural, las aglomeraciones urbanas y los consecuentes desequilibrios 
territoriales. Por otro lado, el conocimiento del proceso de la proletarización de 
la clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones obreras debe servir 
como una de las referencias para medir los logros sociales alcanzados y el 



 

papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las medidas que 
se han ido adoptando en los diferentes Estados en función de la pluralidad de 
intereses que estos representan. Las sociedades complejas de hoy siguen 
sujetas a cambios cada vez más acelerados, que precisan de una ciudadanía 
capaz de adaptarse a un entorno social y laboral especialmente condicionado 
por los avances tecnológicos, así como de mostrar un firme compromiso cívico 
con el logro de la cohesión social, la solidaridad, el respeto a la diversidad y el 
derecho de las minorías. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 

4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el 
pensamiento histórico, sus conceptos y métodos, para analizar críticamente 
cómo se han ido construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar 
argumentos propios con los que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los 
sentimientos de pertenencia y valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico 
y cultural que han producido. 

 
El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y 

resistencias, supuso una ruptura radical con las vivencias y sentimientos de 
pertenencia tradicionales, abriendo un nuevo escenario para la creación y 
desarrollo de identidades alternativas que, en la actualidad, mantienen toda su 
vitalidad y vigencia. Analizar la construcción histórica de estos nuevos marcos 
de referencia en relación con conceptos tan sustanciales como los de clase o 
de nación, identificar los espacios de socialización en los que se han formado 
estas conciencias colectivas, y reconocer las ideologías, ritos y símbolos que les 
confieren entidad política y cultural, resultan acciones necesarias para entender 
su capacidad de identificación, encuadramiento social y movilización. Para ello, 
el alumnado ha de aproximarse a los métodos propios del pensamiento 
histórico y a la historiografía más relevante sobre la cuestión nacional y las 
identidades sociales, poniendo especial atención en el análisis de las 
experiencias históricas y las culturas políticas asociadas a las mismas, al objeto 
de reflexionar sobre el papel del sujeto colectivo en la historia, su capacidad de 
acción y de transformación, su articulación en movimientos políticos y sociales 
y las distintas formas de organización que estos han adoptado. Tomar 
conciencia del papel que han representado las identidades en la historia 
contemporánea, del significado polivalente de las mismas, y de su contribución 
tanto a procesos de dominio como de liberación, debe generar una actitud 
crítica frente a la intolerancia, pero respetuosa ante los sentimientos identitarios. 
Una disposición esta última que implica el reconocimiento de la riqueza de la 
diversidad cultural y del patrimonio relacionado con las distintas identidades 
nacionales, culturales y sociales, así como la defensa de la pluralidad frente a 
toda tendencia a uniformizar o a imponer cualquier identidad sobre otra. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de 
procesos avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el 
contraste y la lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de 
la globalización, su repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida 
cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad de adoptar compromisos eco 
sociales para afrontar los Objetivos 



 

de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que 
ha influido sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la 
forma de actuar de la ciudadanía. El alumnado debe conocer los principales 
elementos y dimensiones de este proceso histórico que, acelerado en las 
últimas décadas, ha tenido su origen y desarrollo a lo largo de la Edad 
Contemporánea, identificando y analizando el grado de interdependencia que ha 
generado y cómo este afecta al entorno local y a la vida cotidiana. Para ello es 
esencial el dominio avanzado de procesos asociados a la información, 
especialmente en entornos digitales, que le permitan disponer de fuentes 
fiables y veraces, discriminar contenidos falaces, falsos o irrelevantes y percibir 
cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar atención a la 
evolución comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido lugar 
en la formación de un mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así 
como las diversas formas en las que nos afecta en el ámbito laboral y en el del 
consumo. Los cambios que la globalización ha producido en el contexto de las 
relaciones internacionales resultan de especial relevancia con respecto a la 
seguridad y la paz mundial, lo que implica el análisis de las alianzas y bloques, 
así como de las diferentes estrategias de amenaza y de disuasión que se han 
prolongado hasta la presente realidad multipolar. Finalmente, identificar los 
principales retos del siglo XXI, los riesgos a los que nos enfrentamos, y valorar 
los compromisos y alianzas regionales y globales requeridas para afrontar estos 
desafíos, especialmente los relacionados con la emergencia climática, resulta 
indispensable para adoptar actitudes y comportamientos ecosocialmente 
responsables y orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las 
instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad 
entre las generaciones presentes y futuras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus 
repercusiones sociales, ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, 
a través del uso de métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de distintos 
modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa 
de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos. 

La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los 
distintos movimientos ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y 
ha tenido su principal materialización en el desarrollo económico experimentado 
en tan breve espacio de tiempo, derivado de los avances tecnológicos y de las 
nuevas formas de concebir la producción, el intercambio y la distribución de los 
recursos. Para analizar este proceso es necesario el uso de procedimientos 
cuantitativos para el tratamiento de datos numéricos, así como el manejo de 
variables econométricas y su representación gráfica, de manera que el 
alumnado pueda describir y comprender los ritmos y ciclos de crecimiento, los 
diferentes modelos de desarrollo, y las crisis y las respuestas dadas a las 
mismas a través de la gestación y aplicación de nuevas teorías y políticas 
económicas. Conocer e interpretar los distintos sistemas económicos que han 
tenido lugar,especialmente el origen y evolución del capitalismo, y los 
distintos factores que 



 

han determinado sus avances y periodos de crisis así como las 
transformaciones sociales, ambientales y territoriales que ha generado, son 
claves para que el alumnado identifique los desequilibrios que se han producido 
y analice sus consecuencias desde la perspectiva de las condiciones de vida, la 
dignidad humana, el acceso universal a recursos esenciales y los problemas 
ecosociales. El análisis de la experiencia histórica debida a la aplicación de 
diferentes políticas inspiradas en las principales doctrinas económicas, debe 
promover en el alumnado una actitud comprometida con comportamientos 
responsables que favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten 
compatibles las expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual 
como colectivo, con la justicia social y la sostenibilidad del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM4, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

 
7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las 

ideologías en la transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, a través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas claves de la historia, para valorar 
críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y culturales generados, 
las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 
Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. 

Conocer el papel que estas han representado en la interpretación de la realidad, 
en la gestación de nuevos modelos de sociedad y en la articulación de proyectos 
políticos transformadores, constituye un centro de atención fundamental para la 
comprensión de los principales procesos políticos y sociales ocurridos en estos 
siglos. El alumnado, a través del uso de distintas fuentes, incluyendo entre otras 
la literatura y el cine, debe tomar conciencia del poder y capacidad de 
movilización de las ideas y de los imaginarios colectivos, interpretando las 
distintas experiencias históricas a las que, desde la Ilustración a nuestros días, 
han dado lugar dichas ideas, utopías e imaginarios. 

Todo ello implica introducirse en los principales debates historiográficos, aún 
vigentes, en torno a los movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las 
culturas políticas del liberalismo y la democracia, la formación histórica de la 
clase trabajadora, el socialismo, los fascismos y, en suma, los problemas que 
más han preocupado a la comunidad científica y a la sociedad. El análisis crítico 
de este conjunto amplio y diverso de movimientos ideológicos, políticos y 
sociales, así como de los intereses que representan y los valores que 
defienden, ha de plantearse desde la perspectiva de los principios éticos 
contenidos en las declaraciones y acuerdos auspiciados por la Organización de 
las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende. En una 
realidad como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el “fin de las 
ideologías”, es necesario mostrar una actitud comprometida con la mejora de la 
realidad local y global, a través de la participación ciudadana, la defensa de los 
valores democráticos y la apuesta por una sociedad más justa y solidaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

 
8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido 

en la sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos 
de vida y el 



 

ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles 
de género y edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 
lucha por la dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos de 
investigación y aplicando el pensamiento histórico para reconocer el valor e 
importancia de los personajes anónimos de la historia. 

 
La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y 

personajes excepcionales e individuales que protagonizan los grandes 
cambios que a las permanencias y a los sujetos anónimos, que suelen 
pasar desapercibidos. El alumnado debe tomar conciencia de que el 
conocimiento histórico del que disponemos resulta incompleto, y que se 
hacen necesarias otras visiones que aporten información sobre aspectos 
esenciales de las vidas y experiencias de los que nos han precedido. El 
acercamiento al pensamiento histórico y la realización de trabajos de 
investigación, a modo de talleres de historia, en los que el alumnado lleve 
a cabo experiencias directas a través del uso de documentos de archivos o 
hemerotecas digitales y del trabajo con fuentes orales, gráficas o 
audiovisuales, especialmente en contextos locales, lo aproxima al 
quehacer del historiador y a su metodología. Por otro lado, los estudios sobre 
la población, los modos de vida y la actividad cotidiana resultan esenciales 
tanto para entender los comportamientos sociales y las relaciones de 
género e intergeneracionales, como para rescatar y valorar aquellas 
percepciones, emociones, creencias y esquemas culturales en las que se 
expresa la diversidad social contemporánea. Esta perspectiva implica el 
análisis de los mecanismos de control, subordinación, dominio y sumisión 
que ha sufrido de manera intensa y continuada la mujer, relegada al 
silencio y al olvido, así como de las acciones en favor de su 
emancipación y del desarrollo de los movimientos feministas. Se trata, en 
fin, de promover un modo de entender la historia como un proceso abierto 
y en construcción, capaz de conectar los grandes acontecimientos con el 
entorno más cercano y en donde los personajes anónimos cobran 
importancia y valor, concibiendo así la memoria como un bien colectivo 
rico en experiencias y proyectos de futuro. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL5, STEM3, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 
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ANEXO II a. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

DOCUMENTOS PTI/PAP  

 
 

 

DOCUMENTOS PTI 
 

Anexo I:   Doc. Tutor ESO. 
Anexo II:  Doc. Tutor Bachillerato. 
Anexo III: Doc. Tutor Alumnado Compensación Educativa. 
Anexo IV: ACI Profesorado Materia. (ACNEAE: NEE-DEA. OTRAS DA-TDAH-AACC) 
Anexo V:  ACI Profesorado Materia + Profesorado Apoyo Compensatoria. (ACNEAE: Compensación Educativa). 
Anexo VI: Inmersión Lingüística (desconocimiento Castellano). 
Anexo VII: ACI Habilidades Específicas PT-AL-FISIO.  
 
DOCUMENTOS PAP 
 

Anexo II.  Doc. Tutor. 
Anexo III. Doc. Profesor de la Materia. 
Anexo IV. Documento Apoyo Educativo. 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado. 
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
 

  Fdo:  Fdo:    
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- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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- ANEXO VI - 

ACI: ALUMNADO DESCONOCIMIENTO CASTELLANO (INMERSIÓN LINGÜÍSTICA) 

ALUMNO:  CURSO:    

  TRIMESTRE: 1º  2º  3º  

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Solo para alumnos con desconocimiento del castellano 

(Se podrán utilizar los contenidos del área “Español Lengua Extranjera” establecidos en el Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM) 

DESARROLLO 
(1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

…      

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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ANEXO II 

Modelo orientativo de Plan de Atención Personalizado (PAP) 
 

Centro escolar:  Localidad:  

Curso: 20__/20__ Fecha inicio del PAP:  

Nombre y apellidos del 

alumno/a: 
 

Fecha de nacimiento:  NRE:  

Curso/ciclo:  Etapa:  

 

A. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PAP (Añadir las filas que sean necesarias) 

Nombre y apellidos Puesto docente/perfil (tutor/a, profesor/a, 

PT, AL, ATE, ILSE, fisioterapeuta, etc.): 

  

  

  

  

  

B. INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A Y SU CONTEXTO 

1. Necesidades educativas que presenta el alumno/a (identificadas a partir de la valoración de las capacidades 

personales y de las barreras que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje). 

 

 

 

 

 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales  Retraso madurativo 

 Trastornos del lenguaje y comunicación  Trastorno de atención 

 Trastorno de aprendizaje  Desconocimiento grave lengua de aprendizaje 

 Vulnerabilidad socioeducativa  Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía  Condiciones personales/historia escolar 

En su caso, indicar tipo y grado de necesidad específica de apoyo 

educativo: 
 

3. Medidas de atención educativa que se han aplicado (Añadir las filas que sean necesarias) 

Curso Medida Análisis de los resultados 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado.  
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- ANEXO I - 

 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
ETAPA: ESO 

 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa1:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

                                                 
1
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de 

centro, procedencia de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

 

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa): 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Refuerzo y apoyo específico:  PT  AL Comp FISIO  ATE  ILSE  Otros: 

 ACI:  Significativa  No significativa 

 Incorporación a programas:  PRC  PMAR  PAI  Otros: 

 Asistir a materias de nivel inmediatamente superior (sólo AACC) (indicar nivel y materias): 

 Flexibilización de curso (sólo AACC) (indicar nivel y etapa): 

 Flexibilización de materia completa (sólo AACC) (indicar nivel y materia): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 

3. Aspectos relevantes del historial del alumno:  

a) Absentismo, desconocimiento de la lengua, desventaja socio-educativa, etc.: 

 

 

b) Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc.: 
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4. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO2 

Fecha último informe:  Orientador :  

1. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales). Resumen de lo contemplado en el 

informe psicopedagógico. 

 

 

 

C. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia/Ámbito Curso Etapa ACI (SÍ/NO) 

    

    

    

 

(Añadir más filas si fuese necesario) 

D. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

                                                 
2
 No completar en el caso de alumnado de integración tardía o compensación educativa. 
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 Integración tardía en el sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa) 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

- 

- 

- 

  

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículum 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

2. Adaptaciones 
del currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 
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Otros (especificar): 

 

 

 

 

F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 

 

 

 

 

G. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número de 
sesiones 

semanales 

Número de 
horas a la 
semana 

Modalidad Tipo de agrupamiento 

Número de 
sesiones 
fuera aula 

Número de 
sesiones 

dentro aula 

Nº de 
sesiones 

individuales 

Nº de 
sesiones 
grupales 

 Pedagogía terapéutica       

 Audición y lenguaje       

 Compensatoria       

 Intérprete lengua de signos       

 Auxiliar técnico educativo  

 Fisioterapeuta       

 Otros (especificar):
3
       

 

H. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

 

 

 

                                                 
3
 Profesor responsable del programa de enriquecimiento, etc. 
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I. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 
En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO II - 

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa4:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

                                                 
4
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Flexibilización de materias de ESO 

 Flexibilización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 Fragmentación del Bachillerato 

 Cursa una o varias materias de 2º curso (especificar materias): 

 Flexibilización del Bachillerato 

 Adaptaciones de acceso 

 Apoyos específicos (intérprete de lengua de signos; equipos específicos de deficiencia visual; etc.) 

 Otras (especificar): 

2. Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc. 

 

 

 

3. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO  

Fecha último informe:  Orientador :  

Aspectos relevantes: 

1. Grado de discapacidad o altas capacidades. 
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2. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales): 

 

 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

 Adaptación de tiempos en la realización de las tareas 

 Flexibilización de criterios de calificación 

 Adaptaciones de acceso 

  

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículo 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

 Estándares de Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  
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2. Adaptaciones 
para la evaluación 

aprendizaje Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 

 

Otros (especificar): 

 

 

 

E. FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO (Especificar la distribución de las materias por bloques) 

 

 

 

 

 
 

F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

G. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 
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En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO III -  

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ALUMNADO NECESIDADES COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

Centro docente: 
 

Curso: 
 

Programa*: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Teléfono: 
 

Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Municipio: 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

* Especificar en el caso de que el alumno/a curse alguno de estos programas: PRC, PAI, PMAR o Aula de Ocupacional. 

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de centro, procedencia 

de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

    

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa/s):  

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística”. 

 Refuerzo y apoyo específico:   Compensatoria  Otros: 

 Incorporación a programas:  PRC  PAI  PMAR  Aula Ocupacional  Otros (especificar): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  
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 Otras (especificar): 

3. Situación de desventaja socioeducativa derivada de: (marcar la/s que proceda/n) 

      Pertenencia a minoría étnica o cultural  

        Medio social desfavorecido. Especificar: 

        Escolarización irregular o absentismo. Especificar:  

4. Alumnado extranjero 

Nacionalidad: Lengua de origen:  

Escolarización en su país de origen: □ Sí          □  No 

Fecha de escolarización en el sistema educativo 

español: 
Fecha de escolarización en el centro: 

 

B. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia Curso Etapa 

Lengua Castellana y Literatura   

Matemáticas   

 
(Añadir más filas si fuese necesario) 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X uno de los tres perfiles: 

INTEGRACIÓN TARDÍA, DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE INSTRUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA) 

 Integración tardía en el sistema educativo (señalar una de las dos opciones o ambas, según proceda) 
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□ Desconocimiento español. 

□ Desfase curricular significativo (2 ó más cursos). Especificar materias: 

 Desconocimiento de la lengua de instrucción 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas (señalar únicamente si procede) 

 Compensación educativa (señalar las materias en las que presenta desfase curricular significativo) 

□ Desfase curricular significativo en Lengua Castellana y Literatura. 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas. 

□ Desfase curricular significativo en otras materias (especificar): 

D. Medidas ordinarias o específicas propuestas (marcar con X las que procedan) 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Apoyo específico de compensación educativa: 

 Perfil I            Perfil II            Perfil III            Perfil IV 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística” 

 Programa de Refuerzo Curricular (PRC 1º ESO) 

 Programa de Aprendizaje Integral (PAI 2º ESO) 

 Aula Ocupacional (2º y 3º ESO) 

 Programa de Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 
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 Otras (especificar): 

 

 

 

 

E. ADAPTACIONES CURRICULARES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

Adaptaciones del 

currículo Estándares de aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a:  

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otras propuestas: 
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Evaluación 

Modificación peso de los estándares: 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otros medidas 
(especificar): 

 

 

 

 

 

F. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número total de sesiones 

semanales 

Modalidad 

Nº de sesiones fuera aula Nº de sesiones dentro aula 

 Profesor Compensatoria    

 Otros (especificar):    

 

 

G. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
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H. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   ,  de  de  

EL TUTOR 

 

Fdo.:  
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
  Fdo:  Fdo:    

 
1
 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 

2 
Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 

3 
Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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4 
Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar.  

- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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ANEXO II b. 

 

Las medidas de Atención a la Diversidad desarrolladas en esta 

programación están de acuerdo con las directrices marcadas por el 

Departamento de Orientación de nuestro centro y en concordancia con la 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como 

la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad y Calidad Educativa. 
 

 
Instituto de Educación Secundaria 

“FELIPE DE BORBÓN" 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562 CEUTÍ (Murcia) 

 

 
 
 

 

■ Este documento de orientaciones ha sido elaborado siguiendo la Resolución de 15 de 

junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración así como la Resolución de 30 de julio de 
2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se 
dictan instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y con la finalidad de apoyar y asesorar, en 
el proceso de elaboración de dichos planes, al profesorado de este centro. Se incluye, además, 
un documento de apoyo con la clasificación de ACNEAE y el alumnado destinatario de PTI. 

 
Así, tal y como establece dicha Resolución, todos los alumnos que precisen una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo 

previstas en el artículo 71.2 de la LOE, contarán con un PTI (en las etapas de ESO y BACHILLERATO) 

una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente 

orientador del centro. El PTI recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas 

necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales 

de las materias que precisen los alumnos. 

■ Ahora bien, ¿en qué consiste el PTI? ¿Qué documentos contiene y quién es el 

responsable de su elaboración? Los documentos del PTI de un ACNEAE, en el IES "Felipe de 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  
Y  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 



Borbón", los organizamos de la siguiente manera: 

DOCUMENTO RESPONSABLE 

ANEXO I: DOC TUTOR ESO TUTOR 

ANEXO II: DOC TUTOR BACHILLERATO TUTOR 

ANEXO III: DOC TUTOR ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA TUTOR 

ANEXO IV: ACI PROFESORADO MATERIA  
(ACNEAE: NEE-DEA-OTRAS DA-TDAH-AACC) 

PROFESOR DE MATERIA 

ANEXO V: ACI PROFESORADO MATERIA + PROFESORADO APOYO 
COMPE (ACNEAE: COMPENSACIÓN EDUCATIVA). 

PROFESOR MATERIA+PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ANEXO VI: ACI INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (DESC. CASTELLANO). PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN+PROFESOR MATERIA 

ANEXO VII: ACI HABILIDADES ESPECÍFICAS PT-AL-FISIO. PT-AL-FISIO 

 
 

■ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
- TUTORES: Los tutores actualizarán o realizarán (primera vez) el PTI de cada ACNEAE de 

su tutoría, con las aportaciones del Equipo docente. Fecha de elaboración: antes del 31 de 

octubre. 

- PROFESORES: Cada profesor realizará trimestralmente (durante las dos primeras 

semanas de cada trimestre) el documento de ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

(ACI) de su materia. 

Los tutores contarán con la ayuda y colaboración del Dpto. de Orientación del centro para 

la realización de dicho documento. En cuanto a la entrega de documentos que forman el PTI de 

cada alumno, usaremos google drive como herramienta de gestión. Así, en la cuenta del 

centro se creará una carpeta por equipo docente, que incluirá una subcarpeta individualizada 

por cada ACNEAE, en la que adjuntaremos todos los ANEXOS de su PTI. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEES). 

■ALUMNOS CON DISCAPACIDAD: INTELECTUAL, MOTORA, AUDITIVA, VISUAL. Este perfil de alumnado 

con necesidades educativas especiales conforma un grupo muy heterogéneo con diferentes necesidades, muchas de 

las cuales van asociadas a una capacidad intelectual dentro de la media. El DO proporcionará orientaciones 

individualizadas para la atención a las mismas dependiendo de las necesidades educativas especiales de la 

especificidad de cada alumno/a. 

■ ALUMOS CON TEA: Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede 

provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Las destrezas de aprendizaje, 

pensamiento y resolución de problemas pueden variar. Actualmente, el diagnóstico TEA incluye muchas afecciones, 

tales como el TRASTORNO AUTISTA, TEA NO ESPECIFICADO y el SÍNDROME DE ASPERGER, entre otras.  

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA CONDUCTA: Perfil diverso con diagnóstico del Servicio Salud 

Mental. 

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE: Alumnado con 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), entre otros. 

MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS para la elaboración de la ACI de una 

1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEES). 



materia (ANEXO IV del PTI):  

Cuando nos referimos a un ACNEE, a la hora de realizar la adaptación de cada una de las materias, 

dicha adaptación puede ser SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA. ¿Qué diferencia hay entre ambas? 

En ambos casos (ACI SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA), podemos contemplar las siguientes 

MEDIDAS: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido a los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de estándares, se 

disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades educativas 

especiales (NEE) del alumno, para que pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable.  

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con 

NEE, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que están 

matriculados. 

d) Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso, con 

objeto de dar más tiempo al alumno con NEE para la consecución de aquellos estándares de aprendizaje 

en los que pueda tener mayor dificultad. 

e) Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar. En esta selección podrán 

incluirse estándares de aprendizaje del curso en que esté matriculado o de cursos anteriores.  

 

❑ MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

1. Deberán contemplar la selección de estándares del curso en el que el alumno está 

matriculado y que el profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, así como 

2. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

2.1. DISLEXIA. 

2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA. 

2.3. DISCALCULIA. 

2.4. TDA/H. 

2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE, ACNEES. 

2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE. 

2.7. TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV). 

ACI SIGNIFICATIVA:  

Cuando las necesidades educativas especiales del 

alumno requieran la supresión de un número de 

estándares de aprendizaje del currículo en el curso en 

el que el alumno está escolarizado que le impida 

obtener una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Cuando sea SIGNIFICATIVA, se le 

consignará un asterisco (*) junto a la calificación de la 

materia. 

La ACI de los ACNEE deberán incluir aquellos 

estándares o resultados de aprendizaje del curso en el 

que está matriculado, que el profesor considere que tiene 

posibilidades de alcanzar y aquellos, correspondientes a 

otros cursos inferiores, que sea necesario incorporar para 

un adecuado desarrollo de su proceso educativo. 

Se realizará adaptación curricular en cada materia que 

se determine en función del NCC (nivel de competencia 

curricular). En este caso, los alumnos les serán evaluados 

y calificados todos los estándares o resultados de 

aprendizaje contemplados en su adaptación. 

ACI NO SIGNIFICATIVA:  

La calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares o resultados de aprendizaje 

del curso en el que está matriculado. No existe una 

supresión de estándares que impidan al alumno obtener 

una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Así, en el caso de un ACNEE con este tipo de 

ACI se podrá tener en cuenta las orientaciones que a 

continuación se ofrecen sobre la atención al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo derivadas 

de DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. 

Deberán contemplar la selección de estándares del 

curso en el que el alumno está matriculado y que el 

profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, 

así como aquellos estándares, correspondientes a 

otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La 

calificación de la materia se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares del curso en el que está 

matriculado. 



aquellos estándares, correspondientes a otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la materia se obtendrá a partir 

de la evaluación de los estándares del curso en el que está matriculado. 

2. Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con estos, para dar más 

tiempo al alumnado y permitirle conseguir aquellos contenidos de aprendizaje en los que pueda 

tener mayor dificultad. 

3. Dar prioridad a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje relativos a materias 

instrumentales que contemplen aprendizajes funcionales. 

4. Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje 

que se determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de 

estándares, se disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

5. Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo del alumno para que este pueda conseguir el estándar de aprendizaje 

evaluable. 

6. Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el 

alumno, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el 

que está matriculado. 

Las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (DISLEXIA), están asociadas a: 
a) Precisión en la decodificación lectora. 

b) Fluidez lectora (velocidad, entonación y ritmo). 
c) Comprensión lectora (literal, inferencia y crítica). 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:  

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele 

estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o 

tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención 
y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de 
dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

2.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 



- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar 
información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer 
en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la 
organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al 
alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer 
algún trabajo, entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de los 
temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer 
actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen 
de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una 
adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos 
como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal 
y las imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización 
de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y 
velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, 
por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto 
plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y 
eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y 
actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por 
el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una 
puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, 
tanto en el aula como en su casa.  

 

MATERIALES Y TIC:  



- Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, sin 
presiones, los pueda trabajar.  

- Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible.  

- Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el 
acceso a la información.  

- Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas 
para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de 
mapas conceptuales, audiovisuales, etc  

- Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el 
cálculo, lotos de observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, lotos de asociación, 
etc.)  

- Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el profesorado y la 
familia.  

- Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado control 
del docente.  

- Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las 
explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo 
de la información.  

- Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la redacción de 
preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de la información 
verbal al escribir.  

EVALUACIÓN:  

- Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma 
que se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. 
con 1,5 de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado.  

- Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas 
(ordenador, audio, filmaciones, etc.).  

- Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura 
de la prueba el profesorado, un compañero o compañera.  

- La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita.  

- Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales, 
procurar que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado para el 
estudio.  

- La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales.  

- Dar las preguntas y los folios de forma paulatina.  

- Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y la dispersión 
del alumno.  

- Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores de escritura o 
de expresión. 



 
Las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (DISGRAFÍA/DISORTOGRAFÍA), están 

asociadas a: 
a) Ejecución gráfica de la escritura. 

b) Ortografía natural y arbitraria. 
c) Usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura. 
d) En la organización y planificación en la producción de textos. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas 
mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., 
por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen 
visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como 
las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.  

- Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos.  

- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software 
específico.  

- Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto (corrector 
ortográfico, de estilo, diccionario personalizado, opciones de formato, presentaciones digitales, 
etc.).  

EVALUACIÓN: 

- Si el alumno presenta una digrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o tablet 
para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y 
dependiendo del nivel de manejo del niño o niña con las TIC).  

2.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA 



- Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación 
y calificación de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que no se refieran 
específicamente a ortografía, ya que los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumno 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe 
ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese 
caso, el uso de los correctores ortográficos si las actividades de evaluación son en formato 
digital. De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y 

mejorar.  
Las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas (DISCALCULIA), están asociadas a: 

a) Cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas. 
b) Razonamiento matemático y operaciones lógicas en la resolución de problemas. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la 
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo fracaso y 
se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de 
las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: subrayados, 
dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda para 
realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos, 
utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas, 
bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo que 
permita la experimentación directa del alumno con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir, 
repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

2.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISCALCULIA 



- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los 
símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del 
razonamiento, basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la aritmética: 
significado de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y solución de 
problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas 
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos físicos 
del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y la 
distribución, etc.) para el diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el 
lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las tablas 
pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de los 
pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión de 
cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 botes de canicas. 
Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en la 
cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede tener 
sentido.  

MATERIALES Y TIC: 

- Material manipulativo y gráfico para conteo y concepto de número (garbanzos, cuentas, 
figuras geométricas, objetos reales...), ábaco, regletas, gomets, apoyo visual con dibujos, 
material multibase Montessori, etc.  

- Material manipulativo para realizar juegos de geometría y simetrías: tangram, plantillas 
cuadriculadas para juegos de simetrías, espejos, etc.  

- Material para realizar estimaciones de longitud, peso y volumen.  

- Material para trabajar conceptos temporales: reloj de arena, analógicos, digitales; seriaciones 
temporales para ordenar, etc.  

- Material para trabajar el uso de la moneda en situaciones de la vida diaria.  



- Organizadores gráficos digitales para la resolución de problemas.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas relacionadas con la 
materia).  

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc.  

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Acordar el uso de calculadora y otros elementos de apoyo que compensen sus dificultades en 
la realización de pruebas de evaluación.  

- En la adquisición de destrezas matemáticas, evaluar la comprensión de las relaciones 
cuantitativas numéricas, en vez de la corrección centrada en el cálculo de los algoritmos.  

- Modificar, si es necesario, los criterios de evaluación, respondiendo a los cambios realizados 
en la temporalización de objetivos y contenidos.  

- Adaptar los enunciados. 

- Facilitar aclaraciones sobre textos escritos. 

- Complementar la evaluación con pruebas orales. 

- No penalizar por grafía incorrecta. 

- Cambiar, si es necesario, la temporalización de los contenidos, dando prioridad a los 
procedimentales y actidudinales.  

Las dificultades específicas en el aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/H), están asociadas a: 

a) Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. 

b) Hiperactividad. 
c) Impulsividad. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a 
mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o 
biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias 
como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la 
explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

2.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TDA/H 



- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte 
del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la 
impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar 
la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que 
está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus 
producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y 
relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en 
las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento 
ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, 
control inhibitorio y planificación y organización.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura 
cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación.  

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada a su disfunción 
ejecutiva.  

- Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular mientras 
trabajan o escuchan las explicaciones.  

- Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas 
mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización y 
recuperación de la información.  

- Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su 
competencia reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud y dificultades 
prosódicas.  

- Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita.  

- Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos concretos 
que se reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con pictogramas, contrato 
conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas (pérdida de algún 
privilegio).  

EVALUACIÓN: 

- Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten explicaciones detalladas y 
guías impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades 
de aula que requieran elaboración. Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen 
diferentes asignaturas.  
- Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la 
realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los listados 
en el apartado general de evaluación.  
- Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de 
distracciones que favorezca su concentración.  



- Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el 
profesorado de refuerzo o apoyo.  
Las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas del trastorno específico del lenguaje 

(TEL), están asociadas a: 

a) La adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. 

b) En la comprensión o producción (expresión) del lenguaje en todos sus niveles: fonológico-

silábico, léxico-semántico, morfológico, sintáctico y pragmático. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo 
los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras 
complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan 
instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el 
tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con 
dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y 
sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: 
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle 
a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del 
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas 
normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita 
las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 
segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; 
acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; 
utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o 
tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento 
de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TEL 



• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales (por 
ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, 
etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera 
que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la 
atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, 
enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la 
pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a 
sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización 
los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose 
en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que 
tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que 
acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada 
tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar 
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que 
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la 
persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-
silábicas, léxico-semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, conciencia meta-
fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.).  

- Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, diccionarios generales, 
de antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, gráficos, pictogramas, etc.).  

- Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o sustitución de 
palabras e imágenes.  

- Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para la 
organización, síntesis y estudio de la información verbal.  

- Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la elaboración de 
textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  



EVALUACIÓN: 

- Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación.  

- Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  

Las dificultades específicas por presentar INTELIGENCIA LÍMITE, están asociadas a: 

a) Rendimiento cognitivo homogéneo en las puntuaciones de los índices obtenidas en pruebas 
psicométricas (entre 70 y 79), cuando estas puntuaciones no son explicables por otras dificultades 

de aprendizaje. 

b) Baja velocidad de procesamiento de la información. 

c) Dificultad significativa en la automatización y generalización de los aprendizajes. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más 
tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones 
ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender 
siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, 
rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y 
sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos 
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo 
mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, 
mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de 
análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

MATERIALES Y TIC: 

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos en los que pueda encontrar dificultades.  

2.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 



- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura. 

- Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de aprendizaje o 
criterios de evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el 
alumnado vaya teniendo un progreso.  

- Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que 
conecte con los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y 
permitiendo el acceso a un nivel superior de complejidad.  

- Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a la velocidad de 
procesamiento que suele estar afectada en este alumnado.  

Las dificultades en la adquisición y uso de rutinas y habilidades procedimentales-no verbales derivadas 

de trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), son dificultades del aprendizaje procedimental y no-verbal 
asociadas a: 

a) Coordinación psicomotriz. 

b) Destrezas perceptivo-sensoriales y, especialmente, visoespaciales. 

c) Estructuración cognitiva de las secuencias procedimentales. 

d) Comprensión de las interacciones sociales sin apoyo visual. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo que 
es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas paso a 
paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del aula 
y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco estructuradas 
(patio, visitas, salidas, etc.).  

2.7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 



- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan mayor 
afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones sociales 
con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula 
puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el 
continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, 
practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos 
trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la copia 
innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la organización 
viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la línea horizontal 
en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para 
compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones 
faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus 
habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y no 
del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar 
autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos necesarios 
para acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o en 
coordinación de movimientos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para mejorar su 
conciencia temporal y procesual.  

EVALUACIÓN: 

- Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con información verbal 
explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido 
correctamente.  



- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, para que no 
se sienta abrumado por la cantidad de información colocada en un espacio pequeño.  

- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa.  

- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de evaluación.  

- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de instrumento de 
evaluación en el que mejor rinde según sus características para que la calificación no esté 
condicionada por sus dificultades de expresión oral y escrita.  

▪ SUPERDOTADO: La ACI orientada a temas transversales o de síntesis y, también las actividades que 

permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias, son las estrategias más adecuadas. 

También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 

distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la 

memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no 

siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento 

implica una buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden 

encomendar trabajos que no requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un 

recurso, siempre que se manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el 

inmediatamente posterior, y se garantice la madurez emocional y social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante disponer de actividades y temas de 

ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran y 

desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para 

intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser 

superados en algunas materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus 

habilidades para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a: a) complementar la 

representación verbal (área que dominan) con otras formas de representación; b) compensar las áreas 

deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen 

obtención de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda 

para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. 

Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe 

3. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 



tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas 

exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su socialización, 

procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros 

valores en la representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede 

resultar adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto 

que les ayudará a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: debe prestarse atención a las interacciones sociales de 

los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que 

se manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un 

especial cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas 

cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 

ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 

académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis 

especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 

comunicativas y de interacción social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son 

debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y 

el rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su 

dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que 

son más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse hacia el 

incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, 

etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos 

caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 

habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable que sea 

difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva 

presión podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos alternativos a 

la creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se aproximen a las deseadas 

por el sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta 

forma en que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con 

un déficit de atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta 



intencionada de reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de 

forma que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento 

creativo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las respuestas que implican creatividad son de tipo 

divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse 

una presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala 

intención, agresividad o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el 

interés, la complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo 

rendimiento académico, por parte de estos alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar 

todo cuanto sea aprovechable de su estilo de respuesta y representación de la información. 

 
1. En cuanto a los alumnos de COMPENSACIÓN EDUCATIVA, podemos llevar a cabo un 

documento de ACI grupal común para todo el grupo que recibe el apoyo, siempre que se 

trabajen los mismos estándares. No obstante, el tutor debe realizar el documento 

individualizado de estos alumnos. 

2. A la hora de necesitar incluir estándares de cursos anteriores ante una materia que se 

inicia en un nivel determinado, podemos seleccionar estándares de cursos anteriores de 

materias afines. 

3. En cuanto a los alumnos con ALTAS CAPACIDADES, en el documento de ACI, se 

seleccionan aquellos estándares en los que se vaya a realizar las siguientes medidas: 

ENRIQUECIMIENTO y/o PROGRAMAS ESPECÍFICOS.  

4. Los ACNEAES que forman parte del programas específicos PAI, solamente se les realiza 

el documento del tutor. 

5. En Bachillerato: No se contemplan adaptaciones de los estándares de aprendizaje por 

materias. Solamente el documento del tutor con los acuerdos del Equipo docente. 

6. Los padres y/o tutores legales deben estar informados de la elaboración del PTI de sus 

hijos. En su caso, tienen derecho a copia del mismo, solicitándolo a la Dirección del centro. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES “Felipe de  Borbón” 

 

 

4. OTRAS ORIENTACIONES. 



ANEXO IV a 

 

Por cada periodo de evaluación, se realizarán dos pruebas escritas de  

la materia impartida en el periodo. Las pruebas de evaluación versarán sobre 

los contenidos explicitados en los estándares, criterios de evaluación y saberes 

básicos. Estos contenidos tendrán un porcentaje de 60% para los exámenes y 

40% para actividades de casa y clase, en toda la ESO y en la FPBásica; de 

60% para las pruebas escritas y 40% para actividades en 1º de BTO. y de 90% 

para los exámenes y 10% para actividades de casa y clase en el 2º de BTO. 

Al principio de las evaluaciones 2º y 3ª, se realizarán recuperaciones de 

la evaluación anterior. La recuperación de la 3ª podrá coincidir con la destinada 

a aquellos alumnos que no hayan alcanzado la calificación de 5 en una o dos 

evaluaciones, por lo que la prueba escrita correspondiente contemplará 

cuestiones de todas las evaluaciones. La recuperación de cada evaluación será 

por el bloque de cuestiones relacionadas con la misma. Las recuperaciones, se 

superarán con un máximo de 5 (suficiente) por el peso de estándares, saberes 

básicos y competencias a las que representan. 

 

 



ANEXO IV c 
 
 

Recuperación alumnos absentistas. 
 

 

 

Aquellos alumnos que pierdan por faltas de asistencia el derecho a la 

evaluación continua, según la legislación vigente, se verán obligados a realizar 

una prueba a final de curso que englobará todo el programa de 1º de ESO.  

 

Las calificaciones se expresarán en cifras de 0 a 10. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. Se considerarán 

negativas las inferiores. 

 



ANEXO V  

 

Se realizará en junio, una prueba por bloques de evaluaciones 

independientes, que se deberán superar con un mínimo de 5 puntos en cada 

bloque. 

Para poder presentarse a  dicha prueba, los alumnos-as deberán haber 

superado con un mínimo de 5 puntos, los trabajos prácticos de al menos dos 

evaluaciones.  

 

 

 



 

 
ANEXO IV 
 

Criterios de evaluación 
 

Competencia específica 1 

1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas 
democráticos como el resultado no lineal en el tiempo de los 
movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a través del análisis de los 
principales procesos históricos que se han desarrollado, la 
comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales 
y el uso adecuado de términos y conceptos históricos. 

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo 
contemporáneo y los elementos y factores que los causan y 
condicionan, a través del estudio de casos significativos de las 
revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la 
historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y 
reacción que han generado. 

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los 
procesos de democratización de la Edad Contemporánea como 
fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales, valorando las implicaciones que suponen el 
ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

 
Competencia específica 2 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, 
así como de las causas de las conflagraciones bélicas y de las 
múltiples transformaciones que se producen en los contendientes, a 
través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el 
uso de la violencia y el papel de las instituciones internacionales que 
velan por la paz y la mediación. 

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la 
Edad Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y 
la elaboración de juicios argumentados, comprendiendo la importancia 
de la memoria histórica y del reconocimiento de las víctimas, del 
principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la reparación 
y la garantía de no repetición. 

Competencia específica 3 

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía 
en la historia contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a 
través del análisis multicausal de los principales sistemas políticos y 
sociales de los siglos XIX y XX, identificando las desigualdades y la 
concentración del poder en determinados grupos sociales. 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones 



 

laborales y su conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los 
movimientos sociales, particularmente los relacionados con el 
obrerismo, valorando el papel que representan la acción colectiva y 
del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales 
y el bienestar colectivo. 

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando los logros y retrocesos 
experimentados y las medidas adoptadas por los diferentes estados 
contemporáneos, así como los límites y retos de futuro, desde una 
perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 

Competencia específica 4 

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las 
identidades colectivas, empleando los conceptos y métodos del 
pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos 
identitarios y valorando el legado histórico y cultural de las mismas. 

4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural del mundo contemporáneo, 
identificando las múltiples valencias de las mismas, mediante el análisis 
crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes de información 
actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo 
constructivo al respecto. 

Competencia específica 5 

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su 
repercusión en el ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de 
distintas fuentes de información y de una adecuada selección, 
validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 
desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el 
aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en constante cambio. 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los 
mismos, a través del análisis de la interconexión entre diversos 
procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un contexto 
global, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 
ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 
planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del 
bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y 
futuras. 

Competencia específica 6 

6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y ambientales, a través del 
tratamiento de datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 
comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de crecimiento, 
argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales 
que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado 
en el mundo contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de 
los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, identificando 
las relaciones de subordinación y de dependencia y los conflictos que 
generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y justificando 



 

la necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 

Competencia específica 7 

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y 
conocimientos sobre la función que han desempeñado el pensamiento 
y las ideologías en la transformación de la realidad, desde los orígenes 
de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, comprendiendo y 
contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 
históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la 
actualidad a través de la aproximación a las principales corrientes 
historiográficas y a los usos que se hacen de la historia, valorando 
críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales 
que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

 

 

 

Competencia específica 8 

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a 
procesos de más larga duración, como los comportamientos 
demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad 
contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y 
la realización de proyectos de investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad 
asignados, así como los escenarios de lucha por la dignidad y contra 
la discriminación de diversos colectivos. 

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia 
contemporánea, identificando y valorando la importancia de las 
figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el papel de los movimientos 
feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las personas. 

 
Saberes básicos 

A. Sociedades en el tiempo. 

 El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiográficas y 
narrativas del pasado. Métodos y técnicas de investigación histórica: 
análisis y comentario de textos, mapas, imágenes, gráficas. Estudio 
y análisis de la simbología. El cine y la prensa como fuentes 
históricas. Argumentación histórica. Relevancia, causas y 
consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las 
narrativas sobre el pasado. 

 La deconstrucción política del Antiguo Régimen: características 
políticas, económicas y sociales. La Ilustración. 

 La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época 



 

contemporánea: de las revoluciones burguesas a las revoluciones 
socialistas. Parlamentarismo Inglés, Revolución Americana, 
Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Restauración, 
Revoluciones Liberales y socialistas en Europa. El uso de la 
violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y 
reacción. 

 La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas 
parlamentarios. 

 Liberalismo Político y Nacionalismo: significado histórico y político 
de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la 
servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y 
derechos sociales en la Edad Contemporánea. Imperios y cuestión 
nacional: de los movimientos de liberación a la descolonización. 

 Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las 
relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas 
económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y 
sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 
industrialización a la era postindustrial. La deconstrucción 
económica del Antiguo Régimen: La Revolución Industrial y los 
Procesos de Industrialización. 

 Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades 
contemporáneas: grupos, clases sociales y desigualdad social. 
Clases medias y estado del bienestar en las sociedades avanzadas. 

 Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. 
Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización 
social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y 
marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia 
contemporánea. 

 Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación 
social: los movimientos democráticos, republicanos y socialistas de 
los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

 Origen y evolución histórica de la clase trabajadora y de las 
organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de los 
derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida: bases 
ideológicas del movimiento obrero, origen y desarrollo y su 
expansión en las Internacionales. 

 Del Liberalismo Económico al Capitalismo. II Revolución Industrial e 
imperialismo  europeo y no europeo. 

 El mundo en guerra: Militarización y carrera armamentística. 
Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y 
bloques. La Primera y Segunda Guerra Mundial. Causas, desarrollo 
y consecuencias. Los grandes conflictos internacionales. La Guerra 
Civil española, su internacionalización y el exilio republicano 
español. 

 El periodo de entreguerras: Crack del ´29 y crisis de los años ´30: 
ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las 
relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas 
económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y 
sus implicaciones sociales, políticas y ambientales. 



 

 Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el 
siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes 
democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos 
autoritarios en los siglos XX y XXI. El Holocausto y otros genocidios 
y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

 El nacimiento de la URSS y el surgimiento del Mundo Comunista. 
Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación 
social: los movimientos democráticos, republicanos y socialistas de 
los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

 Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones 
a la Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria 
y la Justicia Universal. 

 La Guerra Fría, el Mundo dividido en bloques: origen, características 
y periodos. El mundo capitalista y el mundo comunista. El final del 
mundo comunista. 

 Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos 
XX y XXI. La memoria democrática. 

 Los procesos de descolonización y el Tercer Mundo: causas, 
procesos descolonizadores en el mundo y herencia colonial. Los 
conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados 
traumáticos y memoria colectiva. 

 

Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la 
violencia. 

 De la sociedad liberal a la sociedad actual: Niveles, condiciones y 
modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, clases 
sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar 
en las sociedades avanzadas. 

 Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados 
traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y 
dignificación de las víctimas de la violencia. 

 La evolución de la situación de la mujer en la sociedad 
contemporánea: mecanismos de dominación y sumisión y cambios 
socioculturales. El movimiento por la emancipación de la mujer y la 
lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos 
feministas. 

 Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del 
reconocimiento de las minorías y contra la discriminación. 

 El arte, manifestación humana del momento histórico. Evolución del 
arte a lo largo de la etapa contemporánea y su contextualización 
histórica. 

 
B. Retos del mundo actual. 

 El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus 
implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y 
desafíos en el mundo rural. 

 El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro 
económico, social y laboral. 



 

 Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre 
pueblos y estados. 

 El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre 
civilizaciones. 

 Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, 
radicalismos, ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 

 Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso 
ilimitado del liberalismo clásico a los ODS. 

 Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la 
Unión Europea, situación presente y desafíos de futuro. Alianzas 
internacionales para el logro de los ODS. 

 Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas 
y políticas. El nuevo concepto de refugiado. 

 La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

 Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del 
escepticismo y de los nuevos populismos. 

 Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis 
institucional y de los sistemas de partidos, tendencias autoritarias y 
movimientos antisistema. 

 
 
 
 

C. Compromiso cívico. 

 Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y 
normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y 
participación ciudadana. Conocimiento y respeto a los principios y 
normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La 
memoria democrática en el marco del derecho internacional 
humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

 Identidad y sentimientos de pertenencia a España, Europa y el 
Mundo: reconocimiento de la diversidad identitaria, tolerancia y 
respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y 
reconocimiento y defensa de la convivencia y de la riqueza 
patrimonial colectiva. 

 Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes 
frente a la discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

 Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio 
ambiente y ante la emergencia climática. Compromiso con los ODS. 

 Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: 
tolerancia e intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. 
Defensa de los derechos de las minorías. 

 Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. 
Participación y ejercicio de la ciudadanía global a través de las 
tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la desinformación y 
la manipulación. 



 

 Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al 
mundo y las conductas tendentes al compromiso social, el 
asociacionismo y el voluntariado. 

 Conservación y difusión del patrimonio histórico: material e 
inmaterial. El valor patrimonial, social y cultural de la memoria 
colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación 
histórica a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 
 
 
 



ANEXO V.  MATERIALES Y RECURSOS 
 

  

-     Libro de Texto. 
-  

-     Apuntes. 
-  

- Lectura de planos y mapas. 
 

- Confección de gráficos y mapas. 
 

- Comentario de textos. 
 

- Lectura de prensa. 
 

- Encuestas, entrevistas. 
 

- Proyecciones: cine, diapositivas, vídeos, transparencias, etc. 
 

- Atlas diversos. 
 

- Diccionario. 
 

- Mapas murales de contenido diverso. 
 

- Emisiones televisivas afines. 
 

- Fotografías. 
 

- Mapas mudos. 
 

- Bibliografía. 
 

- Utilización de las TIC. 
 

 
 
 
 

 
IES  “Felipe de Borbón”. Ceutí. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023. 

 

Curso Texto Autor/es Editorial ISBN 

1º ESO Historia. 

Geografía. 

(1 volúmen) 

 

Granda 

Gallego,Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

Edelvives 

2019. 

978-84-140-

2248-1. 



 

 

 

2º ESO Historia. 

Geografía. 

Mad/Mur/Ceu/Mel 

 

 

Granda Gallego, 

Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2020. 

9788414026656 

3º ESO Geografía. Gimenez Ruíz, 

Jose Antonio, 

Gomez-Moreno, 

Azkue, Iñaki, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

Edelvives 

2019. 

978-84-140- 

2267-2. 

4º ESO Historia. 

Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence 

Ruíz,Teresa. 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0195-7. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Teoría. 

(Obligatorio) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9961-8. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Práctica. 

(Opcional) 

Lama Romero, 

Eduardo y otros 

Edelvives. 

2015. 

978-84-263-

9944-1. 

2º BTO. Geografía de 

España 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence Ruíz, 

Teresa 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0188-9. 

2º BTO. Historia de 

España. 

Lama Romero, 

Eduardo y otros. 

Edelvives. 

2016. 

Obra completa: 

978-84-140-

0348-0. 

Volumen de 

teoría: 978-84-

140-0373-2. 

2º PMAR Ámbito 

Lingüístico-

social. 

Del Pino Solana, 

Ana Mª y Gómez 

Regalón, Dolores. 

Editorial 

Bruño. 

2016. 

978-84-696-

1417-4 

1ºFP 

Básica 

Ámbito de 

comunicación y 

Ciencias Sociales 

Teresa Grence 

Ruiz 

(Coordinadora) 

Antonio Martín- 

Viveros Tajuelo. 

Mª Pilar González 

Pérez. 

José Luis Ibáñez 

salas. 

Editorial 

Santillana 

9788468050164 



1ºº ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201131. 

2º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788413184586. 

3º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 

SM. 

Proyecto 

Siloé 

9788411201148. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

 

 

1º ESO.  

 

Visita a Cartagena. Teatro 

romano y Foro. 

  X Elena García, 

Mª Dolores 

Fuentesl 

(Religión), 

Javier 

Sánchez. 

 
7.4. Conocer, valorar, 
proteger y conservar el 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural como 
fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y 

La civilización romana. 



 

 

universal, considerándolo 
un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo 
de los pueblos.  
 

 

 

3º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Asamblea Regional o 

Navantia. 

  X Manuel Nortes, 

Fco. García. 

Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, 

derechos y deberes a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, de 

la puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de nuestros 

valores constitucionales. 

La ilustración y la ruptura 

del Antiguo Régimen. 

Conquista de los derechos 

individuales y colectivos en 

la época contemporánea. 

Las revoluciones liberales: 

la Revolución francesa y 

las revoluciones liberales 

del XIX. 

 

 

1º BTO. 

HF/AH/ 

BH 

Visita a Cartagena (conjunta 

con 4º ESO) Refugio guerra 

Civil y paseo en catamarán 

por el puerto. 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

2.2. Analizar los principales 

conflictos civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a través 

del empleo de textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

juicios argumentados, 

El mundo en guerra: 

Militarización y carrera 

armamentística. Diplomacia 

de la 

amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y 

bloques. La Primera y 

Segunda 



 

 

 

(Religión). comprendiendo la 

importancia de la memoria 

histórica y del 

reconocimiento de las 

víctimas, del principio de 

Justicia Universal y del 

derecho a 

la verdad, la reparación y la 

garantía de no repetición. 

Guerra Mundial. Causas, 

desarrollo y consecuencias. 

Los grandes conflictos 

internacionales. La Guerra 

Civil española, su 

internacionalización y el 

exilio 

republicano español. 

 

 

1º ESO. 

 

 

 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes belenes 

de la ciudad de Murcia y al 

cuartel de artillería, para 

patinar sobre hielo. (salida 

con 2º de ESO). 

 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, Camen 

Mª Gomaríz. 

  

 

 



IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

1º 2º 3º 

3º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 4º de ESO). 

 

 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

     



 

 

 

 

 

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMCE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 Visita a Murcia. Museo 

de la ciudad, restos 

X   Fco. García, 

María Estrella, 

 4.Analizar la 

evolución de los 

4.2 Explica la 

importancia de Al-



2º ESO. 

 

 

 

 

 

arqueológicos del 

convento de “Las 

Claras”, restos 

arqueológicos muralla 

de Santa Eulalia. 

Manuel Nortes, 

Mª Dolores 

Fuentes.  

(Religión) 

reinos cristianos y 

musulmanes 

Andalus en la 

Edad Media. 

 

 

4º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Refugio de la guerra civil 

y paseo en catamarán 

por el puerto 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

(Religión) 

 2.Estudiar las 

cadenas causales 

que explican la 

jerarquía causal en 

las explicaciones 

históricas sobre 

esta época, y su 

conexión con el 

presente. 

2.2 Explica las 

causas de la 

guerra civil 

española en el 

contexto europeo 

e internacional. 

2º ESO. 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes 

belenes de la ciudad de 

Murcia y al cuartel de 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, 

Carmen Mª  

   



 

 

artillería, para patinar 

sobre hielo. (salida con 

1º de ESO. 

Gomaríz. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 3º de ESO). 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

     



 

 

 



ANEXO VII. 

PLAN DE LECTURA. 

 

Contemplamos la lectura pormenorizada y detallada de todos los textos de 
geografía e historia en cada una de las unidades didácticas. Desarrollaremos  
actividades de resumen, análisis, síntesis y comparación para la consecución 
de la comprensión de los mismos y suscitar el hábito de lectura en los alumnos. 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

 
Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 
MATERIA: 
DEPARTAMENTO: EVALUACIÓN: 

 
(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

2. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

3. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

4. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

5. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

6. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

7. Utilidad de los recursos seleccionados.      

8. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

9. Adopción de procedimientos de revisión.      

10. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

11. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

12. La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

     

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 
pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 5  

 

6. Grado de consecución de los estándares previstos por grupos 

CURSO GRUPO 1 2 3 4 5 

 (Una fila por grupo)      

       

       

       

       

Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes umbrales ( 50 % en grupos ordinarios de ESO y 
Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas plurilingües). 

OBSERVACIONES: 
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(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5  

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.       

2. Uso del Aula Virtual y/o Plumier con los alumnos.       

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.       

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.       

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.       

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.       

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

      

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

      

9. Registro de contactos con familias.       

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.       

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.       

12. Colaboración activa con los tutores.       

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.       

14. Participación en actividades de formación.       

15. Coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y del departamento.       

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 15   
 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 3  
 

OBSERVACIONES: 
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REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

JUVENTUD Y DEPORTES 

Instituto de Educación Secundaria 

FELIPE DE BORBON 

C/ Cronista Oficial José Antonio Marín 

Tf. 968692546 Fax 968687599 

30562.- CEUTI (Murcia) 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

CURSO 20 /20   
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

EVALUACIÓN: 

(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. ¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de la 
etapa? (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del 

departamento y redondeamos la cifra al alza) 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

Diferencias producidas en el avance de programaciones entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa: 

Posibles causas de estas diferencias: 

 

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 

pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los estándares de aprendizaje programados (hacemos 

media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos 
la cifra al alza) 

Puntuación total Departamento: 

     

 

2. Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. (hacemos media aritmética de 

todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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NIVELES      

1º ESO      

2º ESO      

2PAI      

3 ESO      

4º ESO      

1º BACH      

2º BACH      

CCFF      

F. P. BÁSICA      

Análisis de las diferencias advertidas (Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes 

umbrales: 50 % en grupos ordinarios de ESO y Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas 

plurilingües) 

 
C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la práctica docente (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones 

de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Principales acuerdos pedagógicos adoptados (Recogidos en las Actas correspondientes): 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Valoración funcionamiento del departamento. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones y propuestas de mejora: 

 
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la relación con las familias. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA MEJORAR ESTOS RESULTADOS 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos por grupos 

Diferencias producidas en los resultados entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 

 



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: HES2B - Historia de España
(LOMCE)
(20,50,60,90,01,30,00,02,40,07,21,51)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: DE LA PREHISTORIA A LA
ESPAÑA DE CARLOS III. Udes. 0,1,2,3,4,5,6

Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 68

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA
(711).

1 - 1 - La
prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
2 - 2 - La
configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
3 - 3 - Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la península;
el legado
cultural romano.
4 - 4 - La
monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características
de los
principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las
diferencias entre
la economía y la
organización
social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las
causas del
cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de
las técnicas
metalúrgicas y
explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del
reino de Tartesos
y cita las fuentes
históricas para su
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las
áreas celta e
ibérica en
vísperas de la
conquista romana
en relación con la
influencia recibida
de los
indoeuropeos, el
reino de Tartesos
y los
colonizadores
fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los
medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el
ritmo y grado de
romanización de
los diferentes
territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de
la monarquía
visigoda y explica
por qué alcanzó
tanto poder la
Iglesia y la
nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
pervivencias
culturales y
artísticas del
legado romano en
la España actual,
y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un
mapa
esquemático de la
península Ibérica
y delimita en él las
áreas ibérica y
celta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa
una línea del
tiempo desde 250
a.C. hasta 711
d.C, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica
las diferencias
entre una imagen
de pintura
cantábrica y otra
de pintura
levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CEC

LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711-
1474).

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de
la península;
evolución
política de Al
Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura
social; religión,
cultura y arte.

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en
la península,
describiendo sus
etapas políticas,
así como los
cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las
causas de la
invasión
musulmana y de
su rápida
ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:
evolución
política; el
proceso de
reconquista y
repoblación; del
estancamiento
a la expansión
económica; el
régimen
señorial y la
sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad
Media (siglos
XIV y XV): crisis
agraria y
demográfica;
las tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón
y Navarra.

2.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 711
hasta 1474,
situando en una
fila los principales
acontecimientos
relativos a Al
Ándalus y en otra
los relativos a los
reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la
evolución política
de Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los
cambios
económicos,
sociales y
culturales
introducidos por
los musulmanes
en Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos cristianos,
relacionándola
con el proceso
de reconquista y
el concepto
patrimonial de la
monarquía.

2.2.1.Describe las
grandes etapas y
las causas
generales que
conducen al mapa
político de la
península Ibérica
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL

2.2.2.Explica el
origen de las
Cortes en los
reinos cristianos y
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la
organización
política de la
Corona de
Castilla, la Corona
de Aragón y el
Reino de Navarra
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial y
características de
cada sistema de
repoblación, así
como sus causas
y consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



3.Diferenciar las
tres grandes
fases de la
evolución
económica de
los reinos
cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y
crisis),
señalando sus
factores y
características.

2.3.1.Describe las
grandes fases de
la evolución
económica de los
territorios
cristianos durante
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

4.Analizar la
estructura social
de los reinos
cristianos,
describiendo el
régimen señorial
y las
características
de la sociedad
estamental.

2.4.1.Explica el
origen y
características del
régimen señorial y
la sociedad
estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones e
influencias
mutuas.

2.5.1.Describe la
labor de los
centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
del Camino de
Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
(1474 - 1700)

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política
religiosa; la
conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación
de Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los

1.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa
de transición
entre la Edad
Media y la Edad
Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y los
hechos
relevantes que
abren el camino
a la modernidad.

3.1.1.Define el
concepto de
"unión dinástica"
aplicado a Castilla
y Aragón en
tiempos de los
Reyes Católicos y
describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de
los hechos más
relevantes de
1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos
con Portugal y los
objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



conflictos
exteriores; la
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de
los precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la
expulsión de los
moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y
la pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica
durante el siglo
XVI,
diferenciando los
reinados de
Carlos I y Felipe
II.

3.2.1.Compara los
imperios
territoriales de
Carlos I y el de
Felipe II, y explica
los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la
expansión colonial
en América y el
Pacífico durante el
siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.2.3.Analiza la
política respecto a
América en el
siglo XVI y sus
consecuencias
para España,
Europa y la
población
americana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las
causas y
consecuencias
de la decadencia
de la monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando los
problemas
internos, la
política exterior y
la crisis
económica y
demográfica.

3.3.1.Describe la
práctica del
valimiento y sus
efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los
principales
proyectos de
reforma del Conde
Duque de
Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las
causas de la
guerra de los
Treinta Años, y
sus
consecuencias
para la monarquía
hispánica y para
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y
comenta las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



3.3.5.Explica los
principales
factores de la
crisis demográfica
y económica del
siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Reconocer las
grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del
Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de
interés en
fuentes primarias
y secundarias
(en bibliotecas,
Internet, etc.).

3.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre
los siguientes
pintores del Siglo
de Oro español: El
Greco, Ribera,
Zurbarán,
Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración
en España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del
País; la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión
española como
contienda civil y
europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior española
y el nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las
causas de la
Guerra de
Sucesión
Española y la
composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden
europeo surgido
de la Paz de
Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

2.Describir las
características
del nuevo
modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por
los primeros
monarcas de la
dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué
fueron los
Decretos de
Nueva Planta y
explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema
comparativo del
modelo político de
los Austrias y el
de los Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros
Borbones para
sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



4.2.4.Describe las
relaciones Iglesia-
Estado y las
causas de la
expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.Comentar la
situación inicial
de los diferentes
sectores
económicos,
detallando los
cambios
introducidos y
los objetivos de
la nueva política
económica.

4.3.1.Compara la
evolución
demográfica del
siglo XVIII con la
de la centuria
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla
los principales
problemas de la
agricultura y las
medidas
impulsadas por
Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Explica la
política industrial
de la monarquía y
las medidas
adoptadas
respecto al
comercio con
América.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo
con la evolución
económica del
resto de España.

4.4.1.Especifica
las causas del
despegue
económico de
Cataluña en el
siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los
conceptos
fundamentales
del pensamiento
ilustrado,
identificando sus
cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las
ideas
fundamentales de
la Ilustración y
define el concepto
de despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la
importancia de las
Sociedades
Económicas de
Amigos del País y
de la prensa
periódica en la
difusión de los
valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico:
respeto a las
fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico
y elabora una
breve exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o
procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde
a cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el
carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba para
responder las
preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: DE LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
A LA RESTAURACIÓN. Udes. 7,8,9,10,11.

Fecha inicio prev.: 11/01/2023 Fecha fin prev.: 26/03/2023 Sesiones
prev.: 53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE LOS
PRIMEROS HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de la
metalurgia.
La configuración
de las áreas celta e
ibérica: Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania romana:
conquista y
romanización de la
península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de la
economía; el poder
de la Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA CRISIS DEL
ANTIGÜO RÉGIMEN
(1788 - 1833)
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

El impacto de la
Revolución
Francesa: las
relaciones entre
España y Francia;
la Guerra de la
Independencia; el
primer intento de
revolución liberal,
las Cortes de
Cádiz y la
Constitución de
1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las fases
del proceso; las
repercusiones para
España.
La obra de Goya
como testimonio de
la época.

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos
y sus
repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia:
sus causas, la
composición de
los bandos en
conflicto y el
desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Comentar la
labor legisladora
de las Cortes de
Cádiz,
relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz
con las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales
hechos de cada
una de ellas.

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas
durante el reinado
de Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1788 hasta 1833,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa
en un esquema
las diferencias, en
cuanto a sistema
político y
estructura social,
entre el Antiguo
Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar el
proceso de
independencia de
las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases,
así como las
repercusiones
económicas para
España.

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica
las repercusiones
económicas para
España de la
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las
pinturas y
grabados de
Goya con los
acontecimientos
de este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de
la situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
Goya y elabora
una breve
exposición sobre
su visión de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como
último bastión
absolutista: ideario
y apoyos sociales;
las dos primeras
guerras carlistas.
El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el
reinado de Isabel
II: los primeros
partidos políticos;
el protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional; la
legislación
económica de
signo liberal; la

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución
liberal,
analizando sus
componentes
ideológicos, sus
bases sociales,
su evolución en
el tiempo y sus
consecuencias.

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico
del carlismo y
explica su ideario
y apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.1.2.Especifica
las causas y
consecuencias de
las dos primeras
guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



nueva sociedad de
clases.
El Sexenio
Democrático: la
revolución de 1868
y la caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera República;
la guerra de Cuba,
la tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento obrero
español: las
condiciones de
vida de obreros y
campesinos; la
Asociación
Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las
corrientes
anarquista y
socialista.

6.1.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1833 hasta 1874,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

6.2.1.Describe las
características de
los partidos
políticos que
surgieron durante
el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política
del reinado de
Isabel II desde su
minoría de edad, y
explica el papel de
los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la
tierra llevadas a
cabo durante el
reinado de Isabel
II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y
especifica los
objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica
las características
de la nueva
sociedad de
clases y
compárala con la
sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el
reinado de Isabel
II, relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas
dentro del
liberalismo y su
lucha por el
poder.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,

6.4.1.Explica las
etapas políticas
del Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



especificando los
grandes
conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de
1869.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos
del Sexenio y
explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y los
inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento obrero
español durante el
Sexenio
Democrático con
la del movimiento
obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO D
EUN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento obrero.
Los éxitos
políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CL
CSC

7.1.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el
funcionamiento
real del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1874 hasta 1902,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales
excluidos del
sistema,
especificando su
evolución durante
el periodo
estudiado.

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo
vasco y el
regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento obrero
y campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de
María Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo
sistema político.

7.3.1.Compara el
papel político de
los militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas
precedentes del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo
y repercusiones
de la tercera
guerra carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de
Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica
las consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico,
político e
ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países
más avanzados
de Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la
del resto de
España en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;
los problemas de la
Hacienda; las
inversiones
extranjeras.

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las
consecuencias
que se derivan de
ellas.

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica
las causas de los
bajos rendimientos
de la agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la
evolución de la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería a lo largo
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona
las dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria
y a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la
reforma Mon-
Santillán de la
Hacienda pública
y sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y LA
CAIDA D ELA
MONARQUÍA (1902 -
1931).

Los intentos de
modernización del
sistema: el
revisionismo
político de los
primeros gobiernos
de Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes, vascos,
gallegos y
andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente
agitación social: la
Semana Trágica de
Barcelona; la crisis
general de 1917; el
"trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar y
Directorio civil; el
final de la guerra
de Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de la
monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en el
primer tercio del
siglo: los efectos
de la Guerra
Mundial en la
economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la
crisis del 98 con
el revisionismo
político de los
primeros
gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

9.1.1.Define en
qué consistió el
"revisionismo
político" inicial del
reinado de Alfonso
XIII, y las
principales
medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1902 hasta 1931,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del
sistema político de
la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.1.Especifica la
evolución de las
fuerzas políticas
de oposición al
sistema:
republicanos y
nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las
causas,
principales hechos
y consecuencias
de la intervención
de España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.4.Analiza la
crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



3.Explicar la
dictadura de
Primo de Rivera
como solución
autoritaria a la
crisis del sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica
las causas del
golpe de Estado
de Primo de
Rivera y los
apoyos con que
contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde
el Directorio militar
al Directorio civil y
su final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las
causas de la caída
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en el
primer tercio del
siglo XX,
relacionándola
con la situación
heredada del
siglo XIX.

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE ESCRIBE
LA HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto a
las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL



2.Elaborar mapas
y líneas de
tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados o
sirviéndose de
los conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los conocimientos
previos.

13.3.1.Responde
a cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: DE LA CRISIS DE LA
RESTAURACIÓN A LA ESPAÑA
DEMOCRÁTICA. Udes. 12,13,14,15,16.

Fecha inicio prev.: 12/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE
LOS PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria: la
evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de la
metalurgia.
La configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización de
la península; el
legado cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de la
economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características
de los
principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.11.Partiendo de
fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radical-
cedista: la
política

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola
en el contexto
internacional de
crisis económica

10.1.1.Explica las
causas que
llevaron a la
proclamación de la
Segunda
República y
relaciona sus
dificultades con la
crisis económica
mundial de los
años 30.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC



restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente
Popular: las
primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil:
la sublevación y
el desarrollo de
la guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias
de la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del
98 a la del 36.

y conflictividad
social. 10.1.2.Diferencia

las fuerzas de
apoyo y oposición
a la República en
sus comienzos, y
describe sus
razones y
principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el
comienzo de la
Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de
ellas.

10.2.1.Resume las
reformas
impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el
proyecto de
reforma agraria:
sus razones, su
desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara
las actuaciones del
bienio radical-
cedista con las del
bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la Revolución
de Asturias de
1934.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del
Frente Popular y
las actuaciones
tras su triunfo
electoral, hasta el
comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.2.7.Representa
una línea del
tiempo desde 1931
hasta 1939,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT



3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias,
la intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos
zonas.

10.3.1.Especifica
los antecedentes
de la Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil
española con el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la
evolución política y
la situación
económica de los
dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica
los costes
humanos y las
consecuencias
económicas y
sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en
un esquema las
grandes fases de
la guerra, desde el
punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de
la cultura española.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del
nuevo Estado; la
represión
política; la
autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la
reafirmación

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en
el tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



política del
régimen; la
política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española
durante el
franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

11.1.3.Explica la
organización
política del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con los
cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta la
sociedad española
durante los años
del franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de
oposición política
al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



11.1.11.Representa
una línea del
tiempo desde 1939
hasta 1975,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Describir la
diversidad
cultural del
periodo,
distinguiendo
sus diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN
EN EUROPA
(DESDE 1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras
elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente:
los Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en
un contexto de
crisis económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras
elecciones
democráticas.

12.1.1.Explica las
alternativas
políticas que se
proponían tras la
muerte de Franco,
y quiénes
defendían cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el
papel
desempeñado por
el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política del
régimen franquista:
Ley para la
Reforma política de
1976, Ley de
Amnistía de 1977,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



2.Caracterizar el
nuevo modelo de
Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando las
actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG

3.Analizar la
evolución
económica,
social y política
de España
desde el primer
gobierno
constitucional de
1979 hasta la
aguda crisis
económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta
y los efectos de
la plena
integración en
Europa.

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta
la actualidad,
según el partido en
el poder, y señala
los principales
acontecimientos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias
para España de
esta integración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.3.3.Analiza la
evolución
económica y social
de España desde
la segunda crisis
del petróleo en
1979 hasta el
comienzo de la
crisis financiera
mundial de 2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe
la génesis y
evolución de las
diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días
(ETA, GRAPO,
etc.) y reflexiona
sobre otros temas
relacionados: la
ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT



12.3.5.Representa
una línea del
tiempo desde 1975
hasta nuestros
días, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CMCT

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando su
posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros
ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la
posición y el papel
de la España
actual en la Unión
Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico: respeto
a las fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre la
importancia cultural
y artística de un
personaje
históricamente
relevante, hecho o
proceso histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando en
una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

3.Comentar e
interpretar
fuentes primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde a
cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,065 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO I. (Ver documento word). Departamento Gª e Historia.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXOS II.- II a- II b (Ver documentos word). Departamento Gª e Historia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO III. (Ver documento word departamento Gª e Historia).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV. (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV a (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay materias pendientes en este nivel y modalidad.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV c (Ver documento word) departamento Gª e Historia:

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO IV d (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ANEXO V. (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ANEXO VI. (Ver documento word) departamento
Gª e Historia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



ANEXO VII: (Ver documento word) departamento Gª e Historia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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ANEXO II a. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

DOCUMENTOS PTI/PAP  

 
 

 

DOCUMENTOS PTI 
 

Anexo I:   Doc. Tutor ESO. 
Anexo II:  Doc. Tutor Bachillerato. 
Anexo III: Doc. Tutor Alumnado Compensación Educativa. 
Anexo IV: ACI Profesorado Materia. (ACNEAE: NEE-DEA. OTRAS DA-TDAH-AACC) 
Anexo V:  ACI Profesorado Materia + Profesorado Apoyo Compensatoria. (ACNEAE: Compensación Educativa). 
Anexo VI: Inmersión Lingüística (desconocimiento Castellano). 
Anexo VII: ACI Habilidades Específicas PT-AL-FISIO.  
 
DOCUMENTOS PAP 
 

Anexo II.  Doc. Tutor. 
Anexo III. Doc. Profesor de la Materia. 
Anexo IV. Documento Apoyo Educativo. 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado. 
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
 

  Fdo:  Fdo:    
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- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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- ANEXO VI - 

ACI: ALUMNADO DESCONOCIMIENTO CASTELLANO (INMERSIÓN LINGÜÍSTICA) 

ALUMNO:  CURSO:    

  TRIMESTRE: 1º  2º  3º  

 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Solo para alumnos con desconocimiento del castellano 

(Se podrán utilizar los contenidos del área “Español Lengua Extranjera” establecidos en el Decreto 
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la CARM) 

DESARROLLO 
(1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

…      

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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ANEXO II 

Modelo orientativo de Plan de Atención Personalizado (PAP) 
 

Centro escolar:  Localidad:  

Curso: 20__/20__ Fecha inicio del PAP:  

Nombre y apellidos del 

alumno/a: 
 

Fecha de nacimiento:  NRE:  

Curso/ciclo:  Etapa:  

 

A. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PAP (Añadir las filas que sean necesarias) 

Nombre y apellidos Puesto docente/perfil (tutor/a, profesor/a, 

PT, AL, ATE, ILSE, fisioterapeuta, etc.): 

  

  

  

  

  

B. INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A Y SU CONTEXTO 

1. Necesidades educativas que presenta el alumno/a (identificadas a partir de la valoración de las capacidades 

personales y de las barreras que puedan limitar su acceso, presencia, participación o aprendizaje). 

 

 

 

 

 

2. Necesidades específicas de apoyo educativo (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales  Retraso madurativo 

 Trastornos del lenguaje y comunicación  Trastorno de atención 

 Trastorno de aprendizaje  Desconocimiento grave lengua de aprendizaje 

 Vulnerabilidad socioeducativa  Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía  Condiciones personales/historia escolar 

En su caso, indicar tipo y grado de necesidad específica de apoyo 

educativo: 
 

3. Medidas de atención educativa que se han aplicado (Añadir las filas que sean necesarias) 

Curso Medida Análisis de los resultados 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo III 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA INDIVIDUALIZADA 

 

ÁREA/ AMBITO: 

CICLO/CURSO ETAPA
(1)

 SELECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN
 

 

1.ª 2.ª 3ª  

      

      

      

      

      

      

(Añadir las filas que sean necesarias) 

 

CRITERIO 
EVALUACIÓN 

 

BLOQUE SELECCIÓN SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

MAESTRO/ 
PROF.ÁREA/ 

MATERIA 
PT AL COMP 

       

       

       

       

       

(Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
EI: Educación Infantil. EP: Educación Primaria. ES: Educación Secundaria Obligatoria 
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Anexo IV 

APOYO EDUCATIVO ESPECIALIZADO/PROGRAMA ESPECÍFICO  

 

APOYO/PROGRAMA:  

PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN: 

PT AL COM ILSE ATE FISIO TUTOR/A 
MAESTRO/ 

PROF. AREA 
OTRO 

         

CONTENIDOS DEL PROGRAMA/ HABILIDADES 
ESPECÍFICAS/ CONDUCTA ADAPTATIVA 

EVALUACIÓN
(1) 

1.ª 2.ª 3ª 

NC EP C NC EP C NC EP C 

          

          

          

          

          

 (Añadir las filas que sean necesarias) 

(1)  
NC: No conseguido; EP: Iniciado/en proceso; C: Conseguido. En blanco: No trabajado.  
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- ANEXO I - 

 

 

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
ETAPA: ESO 

 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa1:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

                                                 
1
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de 

centro, procedencia de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

 

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa): 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Refuerzo y apoyo específico:  PT  AL Comp FISIO  ATE  ILSE  Otros: 

 ACI:  Significativa  No significativa 

 Incorporación a programas:  PRC  PMAR  PAI  Otros: 

 Asistir a materias de nivel inmediatamente superior (sólo AACC) (indicar nivel y materias): 

 Flexibilización de curso (sólo AACC) (indicar nivel y etapa): 

 Flexibilización de materia completa (sólo AACC) (indicar nivel y materia): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 

3. Aspectos relevantes del historial del alumno:  

a) Absentismo, desconocimiento de la lengua, desventaja socio-educativa, etc.: 

 

 

b) Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc.: 
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4. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO2 

Fecha último informe:  Orientador :  

1. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales). Resumen de lo contemplado en el 

informe psicopedagógico. 

 

 

 

C. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia/Ámbito Curso Etapa ACI (SÍ/NO) 

    

    

    

 

(Añadir más filas si fuese necesario) 

D. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

                                                 
2
 No completar en el caso de alumnado de integración tardía o compensación educativa. 
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 Integración tardía en el sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa) 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

- 

- 

- 

  

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículum 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

2. Adaptaciones 
del currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 
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Otros (especificar): 

 

 

 

 

F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 

 

 

 

 

G. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número de 
sesiones 

semanales 

Número de 
horas a la 
semana 

Modalidad Tipo de agrupamiento 

Número de 
sesiones 
fuera aula 

Número de 
sesiones 

dentro aula 

Nº de 
sesiones 

individuales 

Nº de 
sesiones 
grupales 

 Pedagogía terapéutica       

 Audición y lenguaje       

 Compensatoria       

 Intérprete lengua de signos       

 Auxiliar técnico educativo  

 Fisioterapeuta       

 Otros (especificar):
3
       

 

H. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

 

 

 

                                                 
3
 Profesor responsable del programa de enriquecimiento, etc. 
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I. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 
En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO II - 

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ETAPA: BACHILLERATO 
 

 
 
 
 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa4:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

                                                 
4
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Flexibilización de materias de ESO 

 Flexibilización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 Fragmentación del Bachillerato 

 Cursa una o varias materias de 2º curso (especificar materias): 

 Flexibilización del Bachillerato 

 Adaptaciones de acceso 

 Apoyos específicos (intérprete de lengua de signos; equipos específicos de deficiencia visual; etc.) 

 Otras (especificar): 

2. Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc. 

 

 

 

3. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 

educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO  

Fecha último informe:  Orientador :  

Aspectos relevantes: 

1. Grado de discapacidad o altas capacidades. 
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2. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales): 

 

 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación psicopedagógica o  

pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

 Adaptación de tiempos en la realización de las tareas 

 Flexibilización de criterios de calificación 

 Adaptaciones de acceso 

  

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones 
de  acceso al 
currículo 

Materiales y espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

 Estándares de Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  
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2. Adaptaciones 
para la evaluación 

aprendizaje Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 

 

Otros (especificar): 

 

 

 

E. FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO (Especificar la distribución de las materias por bloques) 

 

 

 

 

 
 

F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

G. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 
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En   ,  de  de  

EL TUTOR 
 
 
 

Fdo.:  
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- ANEXO III -  

 

 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

ALUMNADO NECESIDADES COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

Nombre y apellidos: 
 

Centro docente: 
 

Curso: 
 

Programa*: 
 

Fecha Nacimiento: 
 

Teléfono: 
 

Domicilio: 
 

Localidad: 
 

Municipio: 
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                                                                                   Curso escolar: 22 /23     

 

* Especificar en el caso de que el alumno/a curse alguno de estos programas: PRC, PAI, PMAR o Aula de Ocupacional. 

 

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los traslados de centro, procedencia 

de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

    

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa/s):  

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística”. 

 Refuerzo y apoyo específico:   Compensatoria  Otros: 

 Incorporación a programas:  PRC  PAI  PMAR  Aula Ocupacional  Otros (especificar): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  
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 Otras (especificar): 

3. Situación de desventaja socioeducativa derivada de: (marcar la/s que proceda/n) 

      Pertenencia a minoría étnica o cultural  

        Medio social desfavorecido. Especificar: 

        Escolarización irregular o absentismo. Especificar:  

4. Alumnado extranjero 

Nacionalidad: Lengua de origen:  

Escolarización en su país de origen: □ Sí          □  No 

Fecha de escolarización en el sistema educativo 

español: 
Fecha de escolarización en el centro: 

 

B. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus aprendizajes) 

Materia Curso Etapa 

Lengua Castellana y Literatura   

Matemáticas   

 
(Añadir más filas si fuese necesario) 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X uno de los tres perfiles: 

INTEGRACIÓN TARDÍA, DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE INSTRUCCIÓN O COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA) 

 Integración tardía en el sistema educativo (señalar una de las dos opciones o ambas, según proceda) 
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□ Desconocimiento español. 

□ Desfase curricular significativo (2 ó más cursos). Especificar materias: 

 Desconocimiento de la lengua de instrucción 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas (señalar únicamente si procede) 

 Compensación educativa (señalar las materias en las que presenta desfase curricular significativo) 

□ Desfase curricular significativo en Lengua Castellana y Literatura. 

□ Desfase curricular significativo en Matemáticas. 

□ Desfase curricular significativo en otras materias (especificar): 

D. Medidas ordinarias o específicas propuestas (marcar con X las que procedan) 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Apoyo específico de compensación educativa: 

 Perfil I            Perfil II            Perfil III            Perfil IV 

 Materia de “Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística” 

 Programa de Refuerzo Curricular (PRC 1º ESO) 

 Programa de Aprendizaje Integral (PAI 2º ESO) 

 Aula Ocupacional (2º y 3º ESO) 

 Programa de Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO) 

 Aula de Acogida. Especificar NIVEL:  

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 
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 Otras (especificar): 

 

 

 

 

E. ADAPTACIONES CURRICULARES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

Adaptaciones del 

currículo Estándares de aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a:  

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otras propuestas: 
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Evaluación 

Modificación peso de los estándares: 

- Lengua Castellana y Literatura: 

 

- Matemáticas: 

 

- Otras: 

Otros medidas 
(especificar): 

 

 

 

 

 

F. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número total de sesiones 

semanales 

Modalidad 

Nº de sesiones fuera aula Nº de sesiones dentro aula 

 Profesor Compensatoria    

 Otros (especificar):    

 

 

G. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
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H. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En   ,  de  de  

EL TUTOR 

 

Fdo.:  
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- ANEXO IV - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA ACNEAES: NEES-DEAS-TDAH-ALTAS CAPACIDADES 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) 
NT IN EP C 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

 
En   ,  de  de  

                                 

EL PROFESOR                                     EL MAESTRO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 
  Fdo:  Fdo:    

 
1
 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 

2 
Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 

3 
Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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4 
Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar.  

- ANEXO V - 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA: ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  

MATERIA/ÁMBITO  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR 

(Selección de estándares del curso en el que está matriculado que el equipo docente considere que tiene posibilidades de alcanzar y 

aquellos, correspondientes a otros cursos, que sea necesarios incorporar para un adecuado desarrollo de su proceso educativo) 

PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN

(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor Compensatoria NT IN EP C 

1         

2         

3         

…         

 
En   ,  de  de  

              EL PROFESOR                                                                                                                                            EL PROFESOR DE COMPENSATORIA  
 

. Fdo    Fdo:  

 
1Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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Introducción 
 
 

El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y 
comprensión no solo de nuestro pasado sino también del mundo actual.  No 
menos importante es su carácter formativo, ya que desarrolla capacidades y 
técnicas propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el 
análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión, ejercicio de la memoria y 
el sentido crítico. 
 

La Historia de España, de segundo curso de Bachillerato, pretende ofrecer 
una visión de conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios 
que configuran el actual Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad y su 
pertenencia a los ámbitos europeo e iberoamericano. En este sentido, la materia 
contempla, en el análisis de los procesos históricos, tanto los aspectos 
compartidos como los diferenciales. Por eso será tratada de una forma diacrónica, 
atendiendo a los factores de unión y cambio que han configurado a España hasta 
su realidad actual.  

 
En la distribución cronológica de los contenidos se otorga una mayor 

importancia al conocimiento de la historia contemporánea, sin renunciar por ello a 
los referidos a las etapas anteriores. De este modo, se dedica un primer bloque a 
los comienzos de nuestra historia, desde los primeros humanos a la monarquía 
visigoda; el segundo se refiere a la Edad Media, desde la conquista musulmana de 
la península; los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de la 
Revolución Francesa; y los ocho restantes, la Edad Contemporánea.  
Los estudiantes deberán adquirir determinados valores y hábitos de 
comportamiento, como la actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la 
diversidad de España, o la valoración del patrimonio cultural e histórico recibido; 
así mismo, tal estudio deberá contribuir a fomentar una especial sensibilidad hacia 
la sociedad del presente y su problemática, que anime a adoptar una actitud 
responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y los 
valores democráticos.   
 

La enseñanza-aprendizaje de la Historia de España debe perseguir, 
además del conocimiento de la propia historia, la profundización en las 
competencias del currículo que los alumnos han ido adquiriendo a lo largo de los 
cursos anteriores aunque, por las características propias de la materia, no participe 
en el desarrollo de todas ellas en la misma proporción.  
Los conocimientos de esta materia y las habilidades que el alumno desarrollará, 
contribuyen a que el alumno pueda alcanzar todas las competencias recogidas en 
el presente currículo. La materia Historia de España contribuye de manera especial 
al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, mediante el conocimiento de 
nuestras raíces históricas y la comprensión de nuestro presente.  Igualmente lo 
hace a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales, 
mediante el conocimiento y valoración de las manifestaciones artísticas y 
culturales a lo largo de nuestra historia.  

Para la adquisición o desarrollo de estas competencias, el profesorado 
deberá elegir en cada caso el método y los recursos que mejor se adapten a las 
características y condiciones socioculturales de los alumnos, teniendo en cuenta 
los recursos de que disponen estos y el propio centro. 
 



Bloques de contenidos 
Los contenidos se han estructurado en los siguientes bloques: 
 
_ Bloque 0, Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes: el método 

histórico, las distintas fuentes y su importancia. 
 
_ Bloque 1, La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la 

desaparición de la monarquía visigoda (711): la prehistoria, los pueblos 
prerromanos, la Hispania romana y los visigodos. 
 
_ Bloque 2, La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante 

cambio (711-1474): la política, economía, sociedad y cultura de Al Andalus y de 
los reinos cristianos, haciendo un apartado especial en la Baja Edad Media. 
 
_ Bloque 3, La formación de la Monarquía Hispánica y sus expansión mundial 

(1474-1700): la monarquía de los Reyes Católicos y los Austrias mayores, las 
causas de la decadencia de la monarquía en el XVII, haciendo hincapié en las 
aportaciones del Siglo de Oro. 
 
_ Bloque 4, España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros 

Borbones (1700.1788): el cambio dinástico y las transformaciones políticas, 
económicas y culturales que acarreó. 
 
_ Bloque 5, La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente 

Absolutismo: el impacto de la Revolución Francesa en España y el reinado de 
Fernando VIII, haciendo mención especial a la independencia de las colonias 
americanas y a la obra de Goya. 
 

 

_ Bloque 6, La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874): el 

reinado de Isabel II, comenzando por las guerras carlistas, el Sexenio Democrático 
y los orígenes del movimiento obrero. 
 
_ Bloque 7, La Restauración Borbónica. Implantación y afianzamiento de un 

nuevo Sistema Político (1874-1902): la teoría, realidad y éxitos del sistema 
Canovista, la oposición nacionalista y la crisis de 1898. 
 
_ Bloque 8, Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un 

desarrollo insuficiente: la demografía, la agricultura, la industrialización, los 
transportes, el comercio y las finanzas en el siglo. 
 
_ Bloque 9, La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la 

Monarquía (1902- 1931): la quiebra del sistema de la Restauración y la dictadura 
de Primo de Rivera. La demografía y economía en el primer tercio del siglo. 
 
_ Bloque 10, La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 

Internacional (1931-1939): la Segunda República y la Guerra Civil. La Edad de 
Plata de la cultura española 
 
_ Bloque 11, La Dictadura Franquista (1939-1975): las distintas etapas del 

franquismo y la cultura del período. 
 



_ Bloque 12, Normalización Democrática de España e Integración en Europa: 

el período de la Transición, el Estado surgido de la Constitución del 78. La 
evolución económica social y política de España y su papel en el mundo. 
 
Orientaciones metodológicas 
 
 La materia Historia de España tendrá en especial consideración las siguientes 
recomendaciones: 
 
_ La actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de 

los alumnos que exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados. 
 
_  El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda y análisis de información, así  

como la capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 
 
_ Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el 

desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los 
alumnos, así como el uso del debate como recurso que permita la gestión de la 
información y el conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
_ Se fomentará el diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo 

de la lectura, escritura y las TIC. 
 

_ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte 
tales como comentarios, textos, mapas e imágenes entre otros. Así mismo, se 
recomienda al profesorado el uso de recursos didácticos históricos de la Región de 
Murcia para que el alumno conozca mejor su patrimonio y se implique en su 
defensa y conservación. 
 
_ Se desarrollarán conceptos, pero también procedimientos del trabajo del 

historiador, con un vocabulario científico de la disciplina que requerirá rigor y 
espíritu de trabajo, exposiciones, correcta ortografía y expresión que permitan al 
estudiante establecer sus razonamientos y argumentaciones. 
 
_ Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en los alumnos, lo que implica un 
nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 
responsable de su aprendizaje. 
 
_ Esta metodología pretende ayudar a los alumnos a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 
investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad 
de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 
_ Se favorecerá la organización de actividades complementarias e 

interdisciplinares. 
 
_ La evaluación debe estar presente en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El alumno debe sentirse partícipe y tomar parte activa en el proceso a través de la 
autoevaluación y evaluación recíproca, reflexionando sobre sus actividades y las 
de sus compañeros. 
 



ANEXO II b. 

 

Las medidas de Atención a la Diversidad desarrolladas en esta 

programación están de acuerdo con las directrices marcadas por el 

Departamento de Orientación de nuestro centro y en concordancia con la 

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de 

Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como 

la Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad y Calidad Educativa. 
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■ Este documento de orientaciones ha sido elaborado siguiendo la Resolución de 15 de 

junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizados y orientaciones para su elaboración así como la Resolución de 30 de julio de 
2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se 
dictan instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y con la finalidad de apoyar y asesorar, en 
el proceso de elaboración de dichos planes, al profesorado de este centro. Se incluye, además, 
un documento de apoyo con la clasificación de ACNEAE y el alumnado destinatario de PTI. 

 
Así, tal y como establece dicha Resolución, todos los alumnos que precisen una atención educativa 

diferente a la ordinaria por presentar alguna de las necesidades específicas de apoyo educativo 

previstas en el artículo 71.2 de la LOE, contarán con un PTI (en las etapas de ESO y BACHILLERATO) 

una vez que hayan sido identificados mediante evaluación psicopedagógica por el correspondiente 

orientador del centro. El PTI recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas 

necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales 

de las materias que precisen los alumnos. 

■ Ahora bien, ¿en qué consiste el PTI? ¿Qué documentos contiene y quién es el 

responsable de su elaboración? Los documentos del PTI de un ACNEAE, en el IES "Felipe de 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO  
Y  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 



Borbón", los organizamos de la siguiente manera: 

DOCUMENTO RESPONSABLE 

ANEXO I: DOC TUTOR ESO TUTOR 

ANEXO II: DOC TUTOR BACHILLERATO TUTOR 

ANEXO III: DOC TUTOR ALUMNADO COMPENSACIÓN EDUCATIVA TUTOR 

ANEXO IV: ACI PROFESORADO MATERIA  
(ACNEAE: NEE-DEA-OTRAS DA-TDAH-AACC) 

PROFESOR DE MATERIA 

ANEXO V: ACI PROFESORADO MATERIA + PROFESORADO APOYO 
COMPE (ACNEAE: COMPENSACIÓN EDUCATIVA). 

PROFESOR MATERIA+PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

ANEXO VI: ACI INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (DESC. CASTELLANO). PROFESOR APOYO 
COMPENSACIÓN+PROFESOR MATERIA 

ANEXO VII: ACI HABILIDADES ESPECÍFICAS PT-AL-FISIO. PT-AL-FISIO 

 
 

■ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

 
- TUTORES: Los tutores actualizarán o realizarán (primera vez) el PTI de cada ACNEAE de 

su tutoría, con las aportaciones del Equipo docente. Fecha de elaboración: antes del 31 de 

octubre. 

- PROFESORES: Cada profesor realizará trimestralmente (durante las dos primeras 

semanas de cada trimestre) el documento de ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

(ACI) de su materia. 

Los tutores contarán con la ayuda y colaboración del Dpto. de Orientación del centro para 

la realización de dicho documento. En cuanto a la entrega de documentos que forman el PTI de 

cada alumno, usaremos google drive como herramienta de gestión. Así, en la cuenta del 

centro se creará una carpeta por equipo docente, que incluirá una subcarpeta individualizada 

por cada ACNEAE, en la que adjuntaremos todos los ANEXOS de su PTI. 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEES). 

■ALUMNOS CON DISCAPACIDAD: INTELECTUAL, MOTORA, AUDITIVA, VISUAL. Este perfil de alumnado 

con necesidades educativas especiales conforma un grupo muy heterogéneo con diferentes necesidades, muchas de 

las cuales van asociadas a una capacidad intelectual dentro de la media. El DO proporcionará orientaciones 

individualizadas para la atención a las mismas dependiendo de las necesidades educativas especiales de la 

especificidad de cada alumno/a. 

■ ALUMOS CON TEA: Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede 

provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Las destrezas de aprendizaje, 

pensamiento y resolución de problemas pueden variar. Actualmente, el diagnóstico TEA incluye muchas afecciones, 

tales como el TRASTORNO AUTISTA, TEA NO ESPECIFICADO y el SÍNDROME DE ASPERGER, entre otras.  

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA CONDUCTA: Perfil diverso con diagnóstico del Servicio Salud 

Mental. 

■ ALUMNOS CON TRASTORNO GRAVE DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE: Alumnado con 

Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), entre otros. 

MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS para la elaboración de la ACI de una 

1. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (ACNEES). 



materia (ANEXO IV del PTI):  

Cuando nos referimos a un ACNEE, a la hora de realizar la adaptación de cada una de las materias, 

dicha adaptación puede ser SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA. ¿Qué diferencia hay entre ambas? 

En ambos casos (ACI SIGNIFICATIVA o NO SIGNIFICATIVA), podemos contemplar las siguientes 

MEDIDAS: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido a los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de estándares, se 

disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades educativas 

especiales (NEE) del alumno, para que pueda conseguir el estándar de aprendizaje evaluable.  

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con 

NEE, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que están 

matriculados. 

d) Secuenciar de forma diferente los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso, con 

objeto de dar más tiempo al alumno con NEE para la consecución de aquellos estándares de aprendizaje 

en los que pueda tener mayor dificultad. 

e) Seleccionar los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar. En esta selección podrán 

incluirse estándares de aprendizaje del curso en que esté matriculado o de cursos anteriores.  

 

❑ MEDIDAS GENERALES RESPECTO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

1. Deberán contemplar la selección de estándares del curso en el que el alumno está 

matriculado y que el profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, así como 

2. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA (ACI) DE LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE: 

2.1. DISLEXIA. 

2.2. DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA. 

2.3. DISCALCULIA. 

2.4. TDA/H. 

2.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE (TEL): CON LA LOMLOE, ACNEES. 

2.6. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE. 

2.7. TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV). 

ACI SIGNIFICATIVA:  

Cuando las necesidades educativas especiales del 

alumno requieran la supresión de un número de 

estándares de aprendizaje del currículo en el curso en 

el que el alumno está escolarizado que le impida 

obtener una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Cuando sea SIGNIFICATIVA, se le 

consignará un asterisco (*) junto a la calificación de la 

materia. 

La ACI de los ACNEE deberán incluir aquellos 

estándares o resultados de aprendizaje del curso en el 

que está matriculado, que el profesor considere que tiene 

posibilidades de alcanzar y aquellos, correspondientes a 

otros cursos inferiores, que sea necesario incorporar para 

un adecuado desarrollo de su proceso educativo. 

Se realizará adaptación curricular en cada materia que 

se determine en función del NCC (nivel de competencia 

curricular). En este caso, los alumnos les serán evaluados 

y calificados todos los estándares o resultados de 

aprendizaje contemplados en su adaptación. 

ACI NO SIGNIFICATIVA:  

La calificación de la misma se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares o resultados de aprendizaje 

del curso en el que está matriculado. No existe una 

supresión de estándares que impidan al alumno obtener 

una calificación igual o superior a cinco en dicha 

asignatura. Así, en el caso de un ACNEE con este tipo de 

ACI se podrá tener en cuenta las orientaciones que a 

continuación se ofrecen sobre la atención al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo derivadas 

de DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. 

Deberán contemplar la selección de estándares del 

curso en el que el alumno está matriculado y que el 

profesor considere que tiene posibilidades de alcanzar, 

así como aquellos estándares, correspondientes a 

otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La 

calificación de la materia se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares del curso en el que está 

matriculado. 



aquellos estándares, correspondientes a otros cursos, que sea necesario incorporar para un 

adecuado desarrollo de su proceso educativo. La calificación de la materia se obtendrá a partir 

de la evaluación de los estándares del curso en el que está matriculado. 

2. Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con estos, para dar más 

tiempo al alumnado y permitirle conseguir aquellos contenidos de aprendizaje en los que pueda 

tener mayor dificultad. 

3. Dar prioridad a criterios de evaluación o estándares de aprendizaje relativos a materias 

instrumentales que contemplen aprendizajes funcionales. 

4. Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje 

que se determinen, en función de las necesidades del alumno. Con respecto al resto de 

estándares, se disminuirá su ponderación proporcionalmente. 

5. Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas 

de apoyo educativo del alumno para que este pueda conseguir el estándar de aprendizaje 

evaluable. 

6. Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el 

alumno, independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el 

que está matriculado. 

Las dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura (DISLEXIA), están asociadas a: 
a) Precisión en la decodificación lectora. 

b) Fluidez lectora (velocidad, entonación y ritmo). 
c) Comprensión lectora (literal, inferencia y crítica). 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:  

- Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su autoestima, que suele 

estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene para aprender.  

- Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado.  

- Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno.  

 

- Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del ejercicio o 

tarea.  

- Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave.  

- Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para atraer la atención 
y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo comprensible al máximo.  

- En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el nivel de 
dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono.  

2.1. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 



- Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al alumnado, dar 
información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, utilizando fotografías, 
murales, diapositivas, vídeos, etc.  

- Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que tiene que hacer 
en todo momento.  

- Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o individuales o la 
organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención más específica al 
alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de los que ha de hacer 
algún trabajo, entrenamiento en la realización de organizadores y mapas mentales de los 
temas que se están dando en clase, etc.  

- Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han de hacer 
actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los alumnos participen 
de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos fuertes.  

- Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el silabeo) y con una 
adecuado prosodia (ritmo y entonación).  

- Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, expositivos 
como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la compresión literal 
y las imágenes mentales que le acompañan.  

- Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus tareas.  

- Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) para la realización 
de ciertas tareas del cuaderno.  

- Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la precisión y 
velocidad lectoras y con ello la comprensión.  

- En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre compañeros, 
por parejas o grupos pequeños.  

- Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, memoria a corto 
plazo y a veces escasa capacidad de atención.  

- Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito.  

- Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc.  

- Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso adecuado y 
eficiente de los conectores verbales.  

- Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos y 
actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y compartidas por 
el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas.  

- No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una ortografía ni una 
puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad.  

- Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del niño o niña, 
tanto en el aula como en su casa.  

 

MATERIALES Y TIC:  



- Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, sin 
presiones, los pueda trabajar.  

- Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible.  

- Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital para facilitar el 
acceso a la información.  

- Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: programas 
para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, realización de 
mapas conceptuales, audiovisuales, etc  

- Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para facilitar el 
cálculo, lotos de observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, lotos de asociación, 
etc.)  

- Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el profesorado y la 
familia.  

- Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el adecuado control 
del docente.  

- Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo de las 
explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite el recuerdo 
de la información.  

- Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la redacción de 
preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de la información 
verbal al escribir.  

EVALUACIÓN:  

- Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, de forma 
que se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. 
con 1,5 de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado.  

- Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o tareas 
(ordenador, audio, filmaciones, etc.).  

- Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose de la lectura 
de la prueba el profesorado, un compañero o compañera.  

- La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita.  

- Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o conceptuales, 
procurar que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este formato usado para el 
estudio.  

- La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales.  

- Dar las preguntas y los folios de forma paulatina.  

- Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y la dispersión 
del alumno.  

- Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores de escritura o 
de expresión. 



 
Las dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura (DISGRAFÍA/DISORTOGRAFÍA), están 

asociadas a: 
a) Ejecución gráfica de la escritura. 

b) Ortografía natural y arbitraria. 
c) Usos gramaticales, morfológicos y sintácticos en la escritura. 
d) En la organización y planificación en la producción de textos. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas 
mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., 
por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir.  

- Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

- Uso de métodos de enseñanza ideovisuales.  

- Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor prioridad a la imagen 
visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno comete errores.  

- Evitar los listados de copia de errores ortográficos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto escrito, como 
las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc.  

- Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos.  

- Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con software 
específico.  

- Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto (corrector 
ortográfico, de estilo, diccionario personalizado, opciones de formato, presentaciones digitales, 
etc.).  

EVALUACIÓN: 

- Si el alumno presenta una digrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador o tablet 
para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante y 
dependiendo del nivel de manejo del niño o niña con las TIC).  

2.2. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISGRAFÍA - DISORTOGRAFÍA 



- Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en la evaluación 
y calificación de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que no se refieran 
específicamente a ortografía, ya que los estándares de aprendizaje concretan lo que el alumno 
debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Por lo tanto, su evaluación debe 
ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería aconsejable permitir, en ese 
caso, el uso de los correctores ortográficos si las actividades de evaluación son en formato 
digital. De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser consciente y 

mejorar.  
Las dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas (DISCALCULIA), están asociadas a: 

a) Cálculo: sentido numérico, memorización y realización de operaciones aritméticas. 
b) Razonamiento matemático y operaciones lógicas en la resolución de problemas. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dar prioridad a actividades en las que se utilicen sucesivamente la manipulación y la 
representación en diferentes lenguajes, sobre todo verbal y gráfico antes que numérico.  

- En el diseño de las actividades, se intentarán evitar las consecuencias del continuo fracaso y 
se fomentará el autoconcepto escolar, incentivando la curiosidad por explorar en el terreno de 
las matemáticas, la confianza en sus propias capacidades, la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones y el rigor en el uso del lenguaje matemático funcional.  

- Se proponen una serie de estrategias metodológicas específicas:  

• Simplificar los enunciados complejos.  

• Memorizar vocabulario matemático  

• Ayudar a memorizar conceptos, palabras claves,....  

• Enseñar estrategias de memorización utilizando apoyos gráficos o visuales: subrayados, 
dibujos, ....  

• Completar las tareas con dibujos explicativos e ilustraciones adecuadas.  

• Utilizar apoyos gráficos o visuales: subrayados, dibujos, ....  

• Utilizar códigos de colores para diferenciar complejidad en las tareas y como ayuda para 
realizar las actividades.  

• Vivenciar situaciones de la vida cotidiana para trabajar los conceptos matemáticos, 
utilizando materiales reales (balanza, relojes, cubetas, metro, monedas, regletas, 
bloques lógicos......)  

• Organizar en el aula un rincón de matemáticas, con diverso material manipulativo que 
permita la experimentación directa del alumno con los contenidos.  

• Aprender palabras claves para la resolución de problemas (añadir, quitar, repetir, 
repartir,...)  

• Trucos para memorizar (por ejemplo las tablas de multiplicar).  

2.3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

DISCALCULIA 



- Uso progresivo de objetos y materiales manipulativos que pongan en relación con los 
símbolos numéricos, para instaurar en el alumno la noción de cantidad y la exactitud del 
razonamiento, basados en la percepción visual.  

- Introducir actividades específicas relacionadas con la enseñanza del lenguaje de la aritmética: 
significado de los signos, disposición de los números, secuencia del cálculo y solución de 
problemas.  

- Favorecer el uso de imágenes que permitan a los alumnos visualizar los problemas 
matemáticos usando recursos como las viñetas, etc.  

- Relacionar los problemas con situaciones de la vida real y aprovechar los elementos físicos 
del entorno de aula (mobiliario para trabajar geometría, materiales para el conteo y la 
distribución, etc.) para el diseño de las actividades.  

- Emplear problemas sencillos planteándolos como preguntas directas y simplificando el 
lenguaje.  

- Favorecer el uso de metodología práctica como el ABN, materiales Montessori, las tablas 
pitagóricas que permitan realizar cálculos de formas diferentes.  

- Para la resolución de problemas, resultará útil entrenar al alumno en la planificación de los 
pasos a seguir. Estos son:  

1. Leer despacio y por partes el enunciado, deteniéndose para asegurar la comprensión de 
cada parte.  

2. Representar gráficamente lo que lee, por ejempolo: “Una cesta con 3 botes de canicas. 
Cada bote tiene 5 canicas. ” (dibujar la cesta con los botes)  

3. Identificar y comprender la pregunta. “¿Cuál es el problema? ¿Cuántas canicas hay en la 
cesta?”  

4. Representar la incógnita en el dibujo.  

5. Razonar y decidir qué operaciones debe hacer.  

6. Anotar los datos parciales.  

7. Realizar la operación prestando toda la atención.  

8. Revisar y comprobar si el resultado responde a la pregunta y si la respuesta puede tener 
sentido.  

MATERIALES Y TIC: 

- Material manipulativo y gráfico para conteo y concepto de número (garbanzos, cuentas, 
figuras geométricas, objetos reales...), ábaco, regletas, gomets, apoyo visual con dibujos, 
material multibase Montessori, etc.  

- Material manipulativo para realizar juegos de geometría y simetrías: tangram, plantillas 
cuadriculadas para juegos de simetrías, espejos, etc.  

- Material para realizar estimaciones de longitud, peso y volumen.  

- Material para trabajar conceptos temporales: reloj de arena, analógicos, digitales; seriaciones 
temporales para ordenar, etc.  

- Material para trabajar el uso de la moneda en situaciones de la vida diaria.  



- Organizadores gráficos digitales para la resolución de problemas.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas relacionadas con la 
materia).  

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc.  

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Acordar el uso de calculadora y otros elementos de apoyo que compensen sus dificultades en 
la realización de pruebas de evaluación.  

- En la adquisición de destrezas matemáticas, evaluar la comprensión de las relaciones 
cuantitativas numéricas, en vez de la corrección centrada en el cálculo de los algoritmos.  

- Modificar, si es necesario, los criterios de evaluación, respondiendo a los cambios realizados 
en la temporalización de objetivos y contenidos.  

- Adaptar los enunciados. 

- Facilitar aclaraciones sobre textos escritos. 

- Complementar la evaluación con pruebas orales. 

- No penalizar por grafía incorrecta. 

- Cambiar, si es necesario, la temporalización de los contenidos, dando prioridad a los 
procedimentales y actidudinales.  

Las dificultades específicas en el aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/H), están asociadas a: 

a) Funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad 
cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. 

b) Hiperactividad. 
c) Impulsividad. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar al alumno a 
mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y regular su conducta.  

- Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, mamparas o 
biombos, etc.).  

- Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  

- Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de estrategias 
como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea de apoyo a la 
explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc.  

2.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TDA/H 



- Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el desarrollo por parte 
del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad de reflexión y reduce la 
impulsividad.  

- Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al alumno a retomar 
la atención sin que se evidencie delante del grupo.  

- Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando observamos que 
está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar a menudo sus 
producciones.  

- Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de comunicación y 
relaciones sociales.  

- Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones del alumno, en 
las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor.  

- Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del funcionamiento 
ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, 
control inhibitorio y planificación y organización.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura 
cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación.  

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada a su disfunción 
ejecutiva.  

- Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden manipular mientras 
trabajan o escuchan las explicaciones.  

- Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de mapas 
mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización y 
recuperación de la información.  

- Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y mejoren su 
competencia reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud y dificultades 
prosódicas.  

- Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita.  

- Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos concretos 
que se reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con pictogramas, contrato 
conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas (pérdida de algún 
privilegio).  

EVALUACIÓN: 

- Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten explicaciones detalladas y 
guías impresas que especifiquen el objetivo y las características de los trabajos y actividades 
de aula que requieran elaboración. Procurar que estén consensuadas cuando las utilicen 
diferentes asignaturas.  
- Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su eficacia en la 
realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada materia, de los listados 
en el apartado general de evaluación.  
- Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar libre de 
distracciones que favorezca su concentración.  



- Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de evaluación con el 
profesorado de refuerzo o apoyo.  
Las dificultades en la adquisición y uso del lenguaje oral derivadas del trastorno específico del lenguaje 

(TEL), están asociadas a: 

a) La adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. 

b) En la comprensión o producción (expresión) del lenguaje en todos sus niveles: fonológico-

silábico, léxico-semántico, morfológico, sintáctico y pragmático. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y sencillas, repitiendo 
los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión (especialmente la de palabras 
complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente importante cuando se le dan 
instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas individualmente a él.  

- Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, incrementar el 
tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con 
dibujos...).  

- Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en la expresión.  

- Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases cortas y 
sencillas).  

- Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes verbales: 
enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha entendido.; animarle 
a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras difíciles o nuevas.  

- Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y mapas mentales, 
apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de expresión.  

- Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos pragmáticos del 
lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

- Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar dar muchas 
normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; acostumbrar a que repita 
las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer una pausa de, al menos, 10 
segundos para que procese la información. No repetirla hasta que haya pasado ese tiempo; 
acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la que anote las palabras clave; 
utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; hacer que un compañero- tutor o 
tutora le repita las instrucciones.  

- Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres tiempos: 
presentación o inicio, explicación y conclusión.  

- Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el comportamiento 
de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

2.5. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TEL 



• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores contextuales (por 
ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, una escena, 
etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

- Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el alumnado, de manera 
que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

- Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y dirigiendo la 
atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus producciones, 
enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

- Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. Utilizar la 
pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

- Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al alumnado a 
sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso previo a la realización 
los mapas conceptuales.  

- Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, apoyándose 
en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y subapartados que 
tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información complementaria gráfica que 
acompaña los textos.  

- Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario nuevo de cada 
tema).  

- Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda preparar 
previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

- Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

- Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los que 
normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por turnos, la 
persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

- Enseñar destrezas de negociación.  

MATERIALES Y TIC: 

- Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos fonológico-
silábicas, léxico-semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, conciencia meta-
fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.).  

- Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, diccionarios generales, 
de antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, gráficos, pictogramas, etc.).  

- Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o sustitución de 
palabras e imágenes.  

- Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para la 
organización, síntesis y estudio de la información verbal.  

- Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la elaboración de 
textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  



EVALUACIÓN: 

- Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de evaluación.  

- Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  

Las dificultades específicas por presentar INTELIGENCIA LÍMITE, están asociadas a: 

a) Rendimiento cognitivo homogéneo en las puntuaciones de los índices obtenidas en pruebas 
psicométricas (entre 70 y 79), cuando estas puntuaciones no son explicables por otras dificultades 

de aprendizaje. 

b) Baja velocidad de procesamiento de la información. 

c) Dificultad significativa en la automatización y generalización de los aprendizajes. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan apoyo y más 
tiempo que su grupo de referencia.  

- Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y tiempos.  

- Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora de funciones 
ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y perseverancia en la tarea).  

- Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y aprender 
siguiendo un modelo previo.  

- Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño de tareas, 
rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

- Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su autoestima y 
sus habilidades sociales.  

- Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas desconocidos 
mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

- Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando asentar lo 
mejor posible los prerrequisitos.  

- Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

- Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las tareas.  

- Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: coordinación visomotora, 
mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de formas, mejora del proceso de 
análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

MATERIALES Y TIC: 

- Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el aprendizaje de los 
contenidos en los que pueda encontrar dificultades.  

2.6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 



- Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje de la lectura. 

- Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de conocimientos.  

- Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

- Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

- Uso de la calculadora.  

EVALUACIÓN: 

- Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de aprendizaje o 
criterios de evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo aquellos en los que el 
alumnado vaya teniendo un progreso.  

- Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de evaluación que 
conecte con los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de desarrollo próximo y 
permitiendo el acceso a un nivel superior de complejidad.  

- Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a la velocidad de 
procesamiento que suele estar afectada en este alumnado.  

Las dificultades en la adquisición y uso de rutinas y habilidades procedimentales-no verbales derivadas 

de trastorno del aprendizaje no verbal (TANV), son dificultades del aprendizaje procedimental y no-verbal 
asociadas a: 

a) Coordinación psicomotriz. 

b) Destrezas perceptivo-sensoriales y, especialmente, visoespaciales. 

c) Estructuración cognitiva de las secuencias procedimentales. 

d) Comprensión de las interacciones sociales sin apoyo visual. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES: 

- Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.  

- Tener en cuenta que este alumnado no aprende por observación, ni por repetición, por lo que 
es imprescindible utilizar instrucciones verbales muy precisas, explícitas y descriptivas paso a 
paso.  

- Contemplar cuando sea necesario la posibilidad de señalizar los diferentes espacios del aula 
y centro.  

- Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.  

- Cuidar su socialización mediante alumnado-tutor en actividades abiertas y poco estructuradas 
(patio, visitas, salidas, etc.).  

2.7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN PTI ALUMNADO: 

TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 



- Facilitar los emparejamientos y agrupamientos con los compañeros con los que tengan mayor 
afinidad o conozcan mejor, dadas sus dificultades en el establecimiento de relaciones sociales 
con iguales.  

- Procurar que este alumnado no se sienta excesivamente presionado en el contexto de aula 
puesto que suelen presentar dificultades asociadas a diferentes niveles de afectación en el 
continuo ansiedad-depresión.  

- Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de explicar, 
practicar y planificar paso a paso.  

- Anticipar estructuras, esquemas básicos, mapas mentales, etc., con los nuevos contenidos 
trabajados en las áreas.  

- Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad, por ejemplo eliminando la copia 
innecesaria de enunciados.  

- Adaptar las tareas motoras y manipulativas en las materias de Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Música y Tecnología.  

- Utilizar cuadernos con pautas ajustadas que faciliten tanto la escritura como la organización 
viso-espacial como por ejemplo, usar el recuadro grande en Matemáticas y la línea horizontal 
en escritura.  

- Dar pistas verbales para resolver tareas por pasos, utilizando sus habilidades verbales para 
compensar sus áreas más débiles.  

- Ejercicios de estimulación de la comunicación no verbal (tono de voz, gestos y expresiones 
faciales) para comprender los datos de contexto (palabras, gestos y expresiones) y mejorar sus 
habilidades sociales no verbales.  

- En situaciones de aprendizaje cooperativo, favorecer que se ocupe de la exposición oral y no 
del redactado.  

- Entrenar al alumnado para utilizar autoinstrucciones verbales.  

- Utilizar papel pautado para mejorar la organización del espacio gráfico.  

- Realizar actividades de memoria y reconocimiento de caras.  

- Introducir actividades para trabajar la orientación espacial que les ayuden a ganar 
autonomía en sus desplazamientos habituales.  

- Introducir actividades para practicar las secuencias de acciones/ movimientos necesarios 
para acciones de la vida diaria en las que puedan presentar dificultad motora o en 
coordinación de movimientos.  

MATERIALES Y TIC: 

- Utilizar cómics, viñetas y narraciones mediante dibujos secuenciados para mejorar su 
conciencia temporal y procesual.  

EVALUACIÓN: 

- Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con información verbal 
explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para asegurarnos que lo ha entendido 
correctamente.  



- En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, para que no 
se sienta abrumado por la cantidad de información colocada en un espacio pequeño.  

- En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa.  

- Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de evaluación.  

- Hacer práctica específica con el alumnado para poder elegir el tipo de instrumento de 
evaluación en el que mejor rinde según sus características para que la calificación no esté 
condicionada por sus dificultades de expresión oral y escrita.  

▪ SUPERDOTADO: La ACI orientada a temas transversales o de síntesis y, también las actividades que 

permitan el trabajo autónomo y combinen distintas áreas o materias, son las estrategias más adecuadas. 

También suele ser eficaz que asuma la tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: Presenta especial interés por las conexiones entre temas 

distantes. Buena aptitud para el trabajo autónomo. Énfasis en la comprensión más que en la 

memorización. Recordar que, a menudo, se apartará de los objetivos establecidos.  

▪ TALENTO ACADÉMICO: La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no 

siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. Se debe recordar que este tipo de talento 

implica una buena disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden 

encomendar trabajos que no requieren una monitorización sistemática. La aceleración puede ser un 

recurso, siempre que se manifieste un claro dominio de los contenidos del curso actual y/o el 

inmediatamente posterior, y se garantice la madurez emocional y social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante disponer de actividades y temas de 

ampliación “de reserva” dado el rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos, para que no se aburran y 

desmotiven. Se debe vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar preparado para 

intervenir si surgen problemas. El profesor no debe confiar tanto en sus conocimientos –que pueden ser 

superados en algunas materias por los alumnos con talento académico- como en su experiencia, sus 

habilidades para acceder a información y su capacidad de orientar al alumno.  

▪ TALENTO VERBAL: La intervención para este tipo de alumnado debe dirigirse a: a) complementar la 

representación verbal (área que dominan) con otras formas de representación; b) compensar las áreas 

deficitarias para que alcancen un nivel mínimo de rendimiento; y c) ampliar con trabajos que impliquen 

obtención de información a partir de fuentes documentales de manera autónoma.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: aunque la capacidad verbal es una importante ayuda 

para el aprendizaje académico, la inteligencia se compone de otros muchos recursos. 

Consecuentemente, estos alumnos pueden parecer más inteligentes de lo que realmente son. Esto debe 

3. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. 



tenerse muy en cuenta en la planificación de objetivos y, sobretodo, en el momento de plantear muchas 

exigencias o generar expectativas.  

▪ TALENTO LÓGICO: El área prioritaria de intervención debe ser la mejora de su socialización, 

procurando incidir en la capacidad para matizar y flexibilizar sus patrones de conducta e incluir otros 

valores en la representación de las personas, más allá del razonamiento lógico. Académicamente, puede 

resultar adecuada la inclusión de actividades y problemas complementarios (enriquecimiento), aspecto 

que les ayudará a consolidar contenidos y que mantendrá la motivación en niveles elevados.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: debe prestarse atención a las interacciones sociales de 

los talentos lógicos e intervenir de forma preventiva, siempre que sea posible. En las situaciones en que 

se manifiesta rigidez deben fomentarse actitudes de respeto hacia el otro. Suele ser necesario tener un 

especial cuidado en ser congruente y racional al ofrecerles explicaciones y justificaciones para ciertas 

cosas, tales como contenidos, reglas, etc.  

▪ TALENTO MATEMÁTICO: La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 

ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea que los talentos 

académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos subutilizados, poniendo un énfasis 

especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades 

comunicativas y de interacción social.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son 

debidas a la mala disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y 

el rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios de su 

dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances en las materias que 

son más difíciles para ellos y también la utilización del lenguaje como forma de expresión.  

▪ TALENTO ARTÍSTICO FIGURATIVO: La principal vía de intervención debe orientarse hacia el 

incremento de la motivación escolar. Recursos como la inclusión de material figurativo (dibujos, gráficos, 

etc.) y, siempre que sea posible, la vinculación de contenidos con elementos artísticos son buenos 

caminos de actuación. Leves ajustes curriculares pueden ser suficientes.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: es importante incluir actividades figurativas en las tareas 

habituales, como ayudas a la representación o a la expresión de informaciones. Es probable que sea 

difícil motivarlos en tareas excesivamente alejadas de sus intereses, razón por la cual, una excesiva 

presión podría ser contraproducente.  

▪ TALENTO CREATIVO: La intervención debe orientarse hacia el incremento de recursos alternativos a 

la creatividad y en propiciar vías de representación de la información que se aproximen a las deseadas 

por el sistema educativo. A su vez, resulta muy importante concienciar al profesorado sobre la distinta 

forma en que razonan este tipo de alumnos o alumnas, evitando confundir el funcionamiento creativo con 

un déficit de atención o de comprensión; o, por sus características conductuales, con una conducta 



intencionada de reto hacia los adultos. Los trabajos de grupo son útiles para este tipo de alumnos, de 

forma que otros compañeros pueden complementar y aprovechar las aportaciones divergentes del talento 

creativo.  

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO: las respuestas que implican creatividad son de tipo 

divergente, es decir, a menudo son distintas de lo que lógicamente deberíamos esperar. Debe evitarse 

una presión sistemática sobre este tipo de respuestas y, sobretodo, evitar las atribuciones de mala 

intención, agresividad o interés por la provocación. En la medida en que sea posible, se valorará el 

interés, la complementariedad o la originalidad de la respuesta. Es difícil conseguir un mínimo 

rendimiento académico, por parte de estos alumnos y alumnas; en todo caso, debe procurarse valorar 

todo cuanto sea aprovechable de su estilo de respuesta y representación de la información. 

 
1. En cuanto a los alumnos de COMPENSACIÓN EDUCATIVA, podemos llevar a cabo un 

documento de ACI grupal común para todo el grupo que recibe el apoyo, siempre que se 

trabajen los mismos estándares. No obstante, el tutor debe realizar el documento 

individualizado de estos alumnos. 

2. A la hora de necesitar incluir estándares de cursos anteriores ante una materia que se 

inicia en un nivel determinado, podemos seleccionar estándares de cursos anteriores de 

materias afines. 

3. En cuanto a los alumnos con ALTAS CAPACIDADES, en el documento de ACI, se 

seleccionan aquellos estándares en los que se vaya a realizar las siguientes medidas: 

ENRIQUECIMIENTO y/o PROGRAMAS ESPECÍFICOS.  

4. Los ACNEAES que forman parte del programas específicos PAI, solamente se les realiza 

el documento del tutor. 

5. En Bachillerato: No se contemplan adaptaciones de los estándares de aprendizaje por 

materias. Solamente el documento del tutor con los acuerdos del Equipo docente. 

6. Los padres y/o tutores legales deben estar informados de la elaboración del PTI de sus 

hijos. En su caso, tienen derecho a copia del mismo, solicitándolo a la Dirección del centro. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES “Felipe de  Borbón” 

 

 

4. OTRAS ORIENTACIONES. 



ANEXO III. 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO. HISTORIA DE 
ESPAÑA 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 

 
BLOQUE 0: CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA. CRITERIOS COMUNES. 
 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, 
valorando críticamente su fiabilidad. 
1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural 
y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico y 
elabora una breve exposición. 
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya 
adquiridos. 
2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos. 
3. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su información con los conocimientos 
previos. 
3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 
4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador, aparte de su 
fiabilidad. 
4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino 
como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores. 
 
BLOQUE 1: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA 
VISIGODA (711). 
 
1. Explicar las características de los principales hechos y procesos 
históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición 
de la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias. 
 
1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio.  
1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y 
explica sus repercusiones. 
1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes 
históricas para su conocimiento. 
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas 
de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 
peninsulares. 



1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó 
tanto poder la Iglesia y la nobleza. 
1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una breve 
exposición. 
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas 
ibérica y celta. 
1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a. C. hasta 711 d. C. situando en 
ella los principales acontecimientos históricos. 
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. 
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de 
pintura levantina. 
 

BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN 
CONSTANTE CAMBIO (711-1474). 

 
1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, 
sociales y culturales que introdujeron.  
1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 
península. 
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila 
los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los 
reinos cristianos. 
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 
2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la 
monarquía.  
2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 
2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 
funciones. 
2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de 
Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 
2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, 
así como sus causas y consecuencias. 
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos 
cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), 
señalando sus factores y características. 
3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media. 
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las características de la sociedad estamental. 
4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.  
5.1. Describe la labor de los centros de traducción.  
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural 
y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición. 



 
BLOQUE 3: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 

EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700). 
 
1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias 
medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 
1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.  
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que 
perseguían. 
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el 
siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 
2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 
2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 
para España, Europa y la población americana. 
2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política 
exterior y la crisis económica y demográfica. 
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 
3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 
3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para 
la monarquía hispánica y para Europa. 
3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 
3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo 
XVII, y sus consecuencias. 
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de 
Oro español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.). 
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez y Murillo. 
 
BLOQUE 4: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS 
PRIMEROS BORBONES (1700-1788). 
 
1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, 
explicando sus consecuencias para la política exterior española y el nuevo 
orden internacional.  
1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los 
bandos en conflicto. 
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en él. 
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el 



alcance de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la 
dinastía borbónica. 
 
2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico. 
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de 
los Borbones. 
2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real. 
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 
jesuitas. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política  
económica.  
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 
3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en este sector. 
3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas  
respecto al comercio con América. 
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la 
evolución económica del resto de España. 
4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, 
identificando sus cauces de difusión. 
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 
5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y 
de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 
 
BLOQUE 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO 

FRENTE A ABSOLUTISMO. 
1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase 
los 
principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 
 
1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia 
desde la Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo. 
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo 
Régimen. 
2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales 
hechos de cada una de ellas. 
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado 
de Fernando VII. 
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 
inicialmente. 
3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 



principales acontecimientos históricos. 
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y 
estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas 
para España. 
 
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las 
colonias americanas. 
4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de 
las colonias americanas. 
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de 
este periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. 
5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una 
breve exposición sobre su visión de la guerra. 
 

BLOQUE 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1874). 

 
1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a 
la revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases 
 
1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 
1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 
sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. 
1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales.  
2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el 
reinado de Isabel II. 
2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de los militares. 
2.3. Explica las medidas de liberalización de mercado de la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel II. 
2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 
2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con 
la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el poder. 
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de 
alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. 
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio  
4.2. Describe las características esenciales dela Constitución democrática de 1869. 



4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y los inicios 
del movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional. 
5.1. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento obrero internacional. 
 

BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO 

(1874-1902). 
 
1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría 
y su funcionamiento real. 
 
1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 
1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución durante el periodo estudiado. 
2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 
2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de 
María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo 
sistema político. 
3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el 
de las etapas precedentes del siglo XIX. 
3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y 
consecuencias.  
4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba.  
4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 
consecuencias territoriales del Tratado de París. 
4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 
 

BLOQUE 8: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL 
SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE. 

 
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, 
1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo 
XIX, comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el de 
Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. 
1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en 
el siglo XIX. 
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación 
heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se 
derivan de ellas.  



2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz. 
2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del 
siglo XIX. 
2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a 
lo largo del siglo XIX. 
2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados 
de Europa. 
2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 
2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 1855. 
2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX. 
2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 
2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron 
al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 
 
BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE 

LA MONARQUÍA (1902-1931). 
 
1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando sus 
actuaciones más importantes. 
 
1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso 
XIII, y las principales medidas adoptadas. 
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del 
sistema político de la Restauración. 
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores internos y los externos 
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 
2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa 
en España. 
2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de 
España en Marruecos entre 1904 y 1927. 
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 
consecuencias. 
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la 
crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones.  
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos 
con que contó inicialmente. 
3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio 
militar al Directorio civil y su final. 
3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. 
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. 
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 



4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio 
del siglo XX. 
 

BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939). 

 
1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento 
del sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto 
internacional de crisis económica y conflictividad social. 
1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, 
y describe sus razones y principales actuaciones. 
2. Diferenciar las diferentes etapas de la república hasta el comienzo de la 
Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una 
de ellas. 
 
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 
2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus 
efectos. 
2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior. 
2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias 
de 1934. 
2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras 
su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 
2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la 
intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos 
zonas. 
3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 
3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 
durante la guerra. 
3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra. 
3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de 
vista militar. 
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras más 
representativas. 
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la Edad de Plata de la cultura. 
 

BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 
 
1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la  cambiante situación internacional. 
 



1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 
1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de cada una de ellas. 
1.3. Explica la organización política del Estado franquista. 
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica 
de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 
1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones  
económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 
1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen 
el contexto internacional. 
1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país. 
1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante 
los años del franquismo, así como sus causas. 
1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 
1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. 
2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 
 
BLOQUE 12: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN 

EN EUROPA (DESDE 1975). 
 
1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el 
franquismo en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las primeras elecciones democráticas.  
1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas. 
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo 
Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política 
de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 
1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. primeras 
elecciones democráticas. 
1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País 
Vasco. 
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la 
Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas  
a alcanzar el más amplio acuerdo social y político. 
2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y 
sus características esenciales. 
3. Analizar la evolución económica, Social y política de España desde el  
Primer gobierno constitucional de 1979Hasta la aguda crisis económica 
iniciada  En 2008, señalando las amenazas más  Relevantes a las que se 
enfrenta y los Efectos de la plena integración en Europa. 
3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, 
según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una 



de ellas. 
3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y 
las consecuencias para España de esta integración. 
3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del 
petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización 
democrática de España, describe la génesis y evolución delas diferentes 
organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta 
nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en 
conflictos, etc. 
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en 
ella los principales acontecimientos históricos. 
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición 
en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos. 
4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 B)  RELACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA MATERIA POR  
       EVALUACIONES Y SUS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS DE  
                 EVALUACIÓN. 
 
 

ESTANDARES DE 2º DE BACHILLERATO. Curso 2016-17 
1 ª EVALUACIÓN 

TEMA 0.- ¿CÓMO SE HACE LA HISTORIA? 

1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística 
de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve 
exposición.  

P.E.  

2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos 
relativos a determinados hechos o procesos históricos.  

T.  

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.  P.E.  

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino 
Como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores.  

P.E.  

TEMA 1.- DE LOS PRIMEROS POBLADORES AL REINO VISIGODO   

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el 
Neolítico, y las causas del cambio.  

P.E.  

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus 
repercusiones.  

P.E.  

1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas 
para su conocimiento.  

P.E.  

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la 
conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de 
Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos.  

P.E.  

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. P.E.  

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.  P.E.  

1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder 
la Iglesia y la nobleza.  

P.E.  

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas 
del legado romano en la España actual, y elabora una breve exposición.   

P.E.  

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y 
celta.  

P.E.  

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a. C. hasta 711 d. C. situando en ella los 
principales acontecimientos históricos.  

T.  

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.  P.E.  

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura 
levantina.  

P.E.  

TEMA 2.  LA EDAD MEDIA: TERRITORIOS, PODER E INSTITUCIONES 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.  P.E.  

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.  

T.  

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.   P.E.  

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en 
Al Ándalus.  

P.E.  

TEMA 3.  LA EDAD MEDIA: SOCIEDAD, ECONOMÍA Y CULTURA 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la 
península Ibérica al final de la Edad Media.  

P.E.  

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.  P.E.  

2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino 
de Navarra al final de la Edad Media.  

P.E.  

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como 
sus causas y consecuencias.  

P.E.  



3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante 
la Edad Media.  

P.E.  

4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad  estamental en el 
ámbito cristiano.  

P.E.  

5.1. Describe la labor de los centros de traducción.  P.E.  

5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística 
del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.  

P.E.  

TEMA 4. LOS REYES CATÓLICOS 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los 
Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado.  

P.E.  

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.  P.E.  

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.  P.E.  

2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para  España, 
Europa y la población americana.  

P.E.  

2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  

P.E.  

TEMA 5. LOS AUSTRIAS 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes 
problemas que acarrearon.  

P.E.  

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.  P.E.  

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.  P.E.  

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.  P.E.  

3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la 
monarquía hispánica y para Europa.   

P.E.  

3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.  P.E.  

3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo 
XVII, y sus consecuencias.  

P.E.  

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los 
siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

P.E.  

TEMA 6. EL SIGLO XVIII: LOS PRIMEROS BORBONES   

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en 
conflicto.  

P.E.  

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  

T.  

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel 
de España en él.  

P.E.  

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico.  

P.E.  

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.  P.E.  

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real.  

P.E.  

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.  P.E.  

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.  P.E.  

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos 
III en este sector.  

P.E.  

3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio 
con América.  

P.E.  

4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.  P.E.  

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo 
ilustrado.  

P.E.  

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los valores de la Ilustración.  

P.E.  

2 ª EVALUACIÓN 

TEMA 7. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN P.E.  

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.  

P.E.  

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en 
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.  

P.E.  



2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.  P.E.  

2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.  P.E.  

3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando 
VII.  

P.E.  

3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba  inicialmente.  P.E.  

3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  

T.  

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, 
entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.  

P.E.  

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias mericanas.  P.E.  

4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias 
americanas.  

P.E.  

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve 
exposición sobre su visión de la guerra.  

P.E.  

TEMA 8. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL P.E.  

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.  P.E.  

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.  P.E.  

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos.  

T.  

2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de 
Isabel II.  

P.E.  

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de 
edad, y explica el papel de los militares.  

P.E.  

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 
reinado de Isabel II.  

P.E.  

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una 
y otra.  

P.E.  

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen.  

P.E.  

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.  P.E.  

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio.  P.E.  

4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.  P.E.  

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.  P.E.  

5.1. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con 
la del movimiento obrero internacional.  

P.E.  

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.  P.E.  

TEMA 9. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN P.E.  

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.  P.E.  

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.  P.E.  

1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.  P.E.  

1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  

T.  

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo 
gallego.  

P.E.  

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, 
así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.  

P.E.  

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas 
precedentes del siglo XIX.  

P.E.  

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.  P.E.  

4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba.  P.E.  

4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias  
territoriales del Tratado de París. 

P.E.  

4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 
político e ideológico.  

P.E.  

TEMA 10. UN DESARROLLO INSUFICIENTE: CAMBIOS Y CONTINUIDADES P.E.  

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.  P.E.  

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.  P.E.  

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.  P.E.  



2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del 
siglo XIX.  

P.E.  

2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.  P.E.  

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos 
geográficos.   

P.E.  

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855.  

P.E.  

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo 
largo del siglo XIX.     

P.E.  

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.  P.E.  

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.  P.E.  

2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de 
desarrollo económico español durante el siglo XIX.  

P.E.  

TEMA 11. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN P.E.  

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas.  

P.E.  

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  

T.  

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político 
de la Restauración.  

P.E.  

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y 
nacionalistas.  

P.E.  

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.  P.E.  

2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927.  

P.E.  

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.  P.E.  

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos on que contó 
inicialmente.  

P.E.  

3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final.  

P.E.  

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.  P.E.  

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.  P.E.  

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.  P.E.  

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.  P.E.  

3 ª EVALUACIÓN 

TEMA 12. LA SEGUNDA REPUBLICA P.E.  

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus 
dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.  

P.E.  

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe 
sus razones y principales actuaciones.  

P.E.  

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.  P.E.  

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.  P.E.  

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.  P.E.  

2.4. Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior.  P.E.  

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.  P.E.  

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo 
electoral, hasta el comienzo de la guerra.  

P.E.  

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  

T.  

TEMA 13. LA GUERRA CIVIL   

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.  P.E.  

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.  P.E.  

3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la 
guerra.  

P.E.  

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.  P.E.  

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.  P.E.  

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
Edad de Plata de la cultura.  

P.E.  



TEMA 14. ESPAÑA DURANTE EL FRANQUISMO   

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su 
etapa inicial.  

P.E.  

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos 
esenciales de cada una de ellas.  

P.E.  

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. P.E.  

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España 
desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

P.E.  

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y 
sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

P.E.  

1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. P.E.  

1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto 
internacional. 

P.E.  

1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución 
económica del país. 

P.E.  

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 

P.E.  

1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su 
evolución en el tiempo. 

P.E.  

1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

T.  

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
cultura del exilio durante el franquismo. 

P.E.  

TEMA 15. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA   

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quienes 
defendían cada una de ellas. 

P.E.  

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. P.E.  

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía 
de 1977, etc. 

P.E.  

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. P.E.  

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. P.E.  

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus 
características esenciales. 

P.E.  

TEMA 16. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA   

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el 
partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas. 

P.E.  

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las 
consecuencias para España de esta integración. 

P.E.  

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 
1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

P.E.  

3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, 
describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado 
desde la transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre 
otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, 
la mediación en conflictos, etc. 

P.E.  

3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

T.  

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo. P.E.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IV a 

 

Por cada periodo de evaluación, se realizarán dos pruebas escritas de  

la materia impartida en el periodo. Las pruebas de evaluación versarán sobre 

los contenidos explicitados en los estándares y en las orientaciones de los 

coordinadores de la EBAU. Estos contenidos tendrán un porcentaje de 90% de 

nota global.  El 10 % restante se obtendrá de los estándares de aprendizaje 

referentes a ejes cronológicos que se calificarán con el instrumento de trabajo 

del alumno. La calificación en la materia será de 0 a 10. 

Al principio de la 2ª evaluación y de la 3ª, se realizarán recuperaciones 

de las evaluaciones anteriores. La recuperación de la 3ª coincidirá con la 

prueba final de mayo, destinada a aquellos alumnos que no hayan alcanzado la 

calificación de 5 en dos o las tres evaluaciones. 

 



ANEXO IV b. 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 

(pendientes) 

A los alumnos que estén cursando 2º de Bachillerato y  tengan la 

materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato suspensa, 

se les entregará  al inicio del curso una relación de actividades dirigidas a la 

consecución de los estándares de aprendizaje. La realización de este 

cuadernillo será voluntaria  y no evaluable. En los meses de enero y abril se 

examinará a estos alumnos mediante  una prueba escrita. Los criterios de 

calificación para su corrección serán los establecidos para la materia de 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2º. BACHILLERATO. Hª CONTEMP. PREPARACIÓN PRUEBA PENDIENTES 

 

CURSO. 22-23 

 

ENERO/FEBRERO 

 

COMO PREPARACIÓN PARA SUPERAR EL EXAMEN DE PENDIENTES, 

SE ACONSEJA ESTUDIAR ESTOS CONTENIDOS, UTILIZANDO LOS 

ESQUEMAS O RESÚMENES CORRESPONDIENTES. PARA EL EXAMEN DE 

FEBRERO, LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: ASPECTOS SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y POLÍTICOS (DESPOTISMO ILUSTRADO Y PARLAMEN- 

TARISMO INGÉS). TEMA 1. 

 2.- LA ILUSTRACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPALES ILUSTRADOS. 

T.1. 

 3.- LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: CAUSAS. LA NUEVA 

SOCIEDAD INDUSTRIAL. TEMA 3. 

 4.- COMPARACIÓN DE LA1ª y 2ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. IMPORTANCIA 

HISTÓRICA. EL LIBERALISMO ECONÓMICO Y EL CAPITALISMO. T. 3. 

APUNTES. 

5.- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO 

SOCIAL DE LA ÉPOCA: SOCIALISMO UTÓPICO, MARXISMO Y 

ANARQUISMO. LA I Y LA II INTERNACIONAL. TEMA 5. 

6.- LAS REVOLUCIÓNES AMERICANA Y FRANCESA: CAUSAS E 

IMPORTANCIA HISTÓRICA. TEMA 2. 

7.- LA REVOLUCIÓN FRANCESA: ETAPAS HISTÓRICAS. TEMA 2. 

8..- LA EUROPA DE LA RESTAURACIÓN: EL CONGRESO DE VIENA Y LAS 

REVOLUCIONES LIBERALES BURGUESAS DEL SIGLO XIX. TEMA 2. 

9.- LA EXPANSION COLONIAL DE LA 2ª MITAD DEL XIX: CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS. TEMA 4. 

10.- LA 1ª GUERRA MUNDIAL: CAUSAS Y ETAPAS. TEMA 7 

11.- LA 1ª G.M: LOS TRATADOS DE PAZ. CONSECUENCIAS POL, EC, SC. T.7. 

12.- LAS REVOLUCIONES RUSA DE FEBRERO Y OCTUBRE DE 1917: 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. TEMA 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º. BACHILLERATO. Hª CONTEMP. PREPARACIÓN PRUEBA PENDIENTES 

 

CURSO. 22-23 

 

ABRIL 

 

 

COMO PREPARACIÓN PARA SUPERAR EL EXAMEN DE PENDIENTES, 

SE ACONSEJA ESTUDIAR ESTOS CONTENIDOS, UTILIZANDO LOS 

ESQUEMAS O RESÚMENES CORRESPONDIENTES. PARA EL EXAMEN DE 

MAYO, LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

 

13.- LA CRISIS ECONÓMICA DE 1929: CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

SOLUCIONES A LA CRISIS. TEMA 9. 

14.- LOS FASCISMOS: EL TRIUNFO DE LOS REGÍMENES FASCISTAS. EL 

ASCENSO DEL NAZISMO Y NACIMIENTO DEL TERCER REICH. T. 10. 

15.- LA 2ª GUERRA MUNDIAL: CAUSAS, CONS. EC Y POL. APUNTES Y T. 11. 

16.- LAS ETAPAS DE LA 2ª GUERRA MUNDIAL, TANTO EN EL FRENTE 

EUROPEO COMO EN EL PACÍFICO. TEMA 11. 

17 LA GUERRA FRÍA: CARACTERÍSTICAS, ORÍGENES (FIN COOPERACIÓN, 

DESCONFIANZA MUTUA). TEMA 12. 

18.- PRINCIPALES CONFLICTOS DE LA GUERRA FRÍA: PRIMERA Y 

SEGUNDA CRISIS DE BERLÍN, GUERRA DE COREA, CRISIS DE 

CUBAGUERRA DE VIETNAM, EL FINAL DE LA GUERRA FRÍA. TEMA 12. 

19.- LA DESCOLONIZACIÓN: CONCEPTO, CAUSAS. PRINCIPALES 

PROCESOS: INDIA, INDOCHINA. TEMA 14. 

20.- LA HERENCIA COLONIAL: PROBLEMAS DE LOS NUEVOS PAÍSES, LA 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA. TEMA 14. 

 

 

 

 



ANEXO IV c 
 
 

Recuperación alumnos absentistas. 
 

 

 

Aquellos alumnos que pierdan por faltas de asistencia el derecho a la 

evaluación continua, según la legislación vigente, se verán obligados a realizar 

una prueba a final de curso que englobará todo el programa de 2º de Bto., con 

estructura idéntica a la prueba final de mayo.  

 

Las calificaciones se expresarán en cifras de 0 a 10. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. Se considerarán 

negativas las inferiores. 

 



 
ANEXO IV 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 Los Criterios de Calificación de Historia de España de 2º de Bto.,  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y 2.1.a) del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, que define el 
concepto de Curriculo y considerando las definiciones recogidas en el artículo 
2.1 del citado real decreto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
a) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 
finalizar estas etapas, como resultado de las experiencias de enseñanza 
aprendizaje intencionalmente planificadas para ello. 
 
c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen a la adquisición de las competencias y al logro de los objetivos 
de la etapa educativa. En esta etapa educativa, los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias.  
 
d) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que los 
alumnos deben lograr, tanto en conocimientos, como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  
 
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan 
lo que el alumno debe saber, comprender, y saber hacer en cada asignatura. 
Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables.  
 
f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados. 
 
También los Criterios de Calificación atenderán a la consecución de siete 
competencias que están explicitadas en el Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, artículo 2.2:  
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 



f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las competencias 
en comunicación lingüística. 
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Aquellos alumnos que pierdan por faltas de asistencia el derecho a la 

evaluación continua se verán obligados a realizar una prueba a final de curso 

que englobará todo el programa de 2º de acuerdo con los objetivos mínimos. 

Aquellos alumnos que se incorporen tarde al desarrollo del curso tendrán que 

recuperar la parte de materia que no han evaluado de acuerdo con los 

objetivos mínimos. 

 

 

Las calificaciones se expresarán en cifras de 0 a 10. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. Se considerarán 

negativas las inferiores. 

 

Todos los criterios antes señalados se aplicarán tanto en la prueba ordinaria 

como en la extraordinaria de Septiembre. Para los alumnos cuya calificación 

final haya sido negativa en mayo, habrá una prueba en septiembre. En esta 

prueba entrará toda la materia impartida en el curso. 

 

A los alumnos que falten a la realización de una prueba escrita, sin 

justificación adecuada, no se les realizará la prueba en otra fecha, sino que los 

contenidos de la misma se sumarán a los de la prueba escrita siguiente. Para 

justificar la ausencia a una prueba escrita es necesario que el alumno presente 

un justificante médico, o que sus padres/tutores legales comuniquen 

telefónicamente al profesor las razones de dicha ausencia y la justifiquen por 

escrito. 

 



ANEXO IV. d. Recuperación de alumnos en evaluación   extraordinaria.  

 

Todos los criterios señalados en la evaluación ordinaria tendrán la 

misma validez en la convocatoria extraordinaria de junio. En esta prueba 

entrará toda la materia impartida en el curso y, tendrá la misma estructura y 

requisitos que la prueba final de mayo.  Por tanto, la prueba tendrá el valor del 

100% de la nota final.  

 



ANEXO V.  MATERIALES Y RECURSOS 
 

  

-     Libro de Texto. 
-  

-     Apuntes. 
-  

- Lectura de planos y mapas. 
 

- Confección de gráficos y mapas. 
 

- Comentario de textos. 
 

- Lectura de prensa. 
 

- Encuestas, entrevistas. 
 

- Proyecciones: cine, diapositivas, vídeos, transparencias, etc. 
 

- Atlas diversos. 
 

- Diccionario. 
 

- Mapas murales de contenido diverso. 
 

- Emisiones televisivas afines. 
 

- Fotografías. 
 

- Mapas mudos. 
 

- Bibliografía. 
 

- Utilización de las TIC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES  “ Felipe de Borbón”. Ceutí. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 
LIBROS DE TEXTO. CURSO 2020-2021. 

 

Curso Texto Autor/es Editorial ISBN 

1º ESO Historia. 

Geografía. 

(1 volumen) 

 

 

 

Granda 

Gallego,Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2019. 

978-84-140-

2247-4. 

2º ESO Historia. 

Geografía. 

(2 volúmenes) 

 

 

 

Granda 

Gallego,Cristina, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

 

Edelvives 

2016. 

978-84-140-

0277-3. 

3º ESO Geografía. Gimenez Ruíz, 

Jose Antonio, 

Gomez-Moreno, 

Azkue, Iñaki, 

Nuñez Heras, 

Raúl. 

Edelvives 

2015. 

978-84-140- 

263-912-0. 

4º ESO Historia. 

Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence 

Ruíz,Teresa. 

Santillana. 

2016. 

978-84-141-

0195-7. 

1º BTO. Historia del 

Mundo 

Contemporáneo. 

Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 

por Grence 

Ruíz, Teresa. 

Santillana. 

2015. 

978-84-680-

9559-2. 

2º BTO. Historia de 

España. 

Lama Romero, 

Eduardo y otros. 

Edelvives. 

2016. 

Obra 

completa: 

978-84-140-

0348-0. 

1º FPbásica. Lengua 

española. 

Alicia Gancedo, 

Marta 

Gutiérrez, 

Cristina Núñez, 

Yolanda 

Quijada. 

Edelvives. 

2014. 

Obra 

completa: 

978-84-294-

6177-0. 

1º FPbásica. Ciencias 

Sociales. 

José Luis 

Ibáñez, Nuria 

García e Ismael 

Gómez 

Edelvives. 

2014. 

Obra 

completa: 

978-84-680-

1854-6. 

2º FPbásica. Ciencias 

Sociales. 

Antonio Martín 

Viveros, Mª 

Pilar González 

 

Edelvives. 

2014. 

Obra 

completa: 

978-84-680-

1854-6. 



2º FPbásica. Lengua 

Española. 

Alicia Gancedo, 

Marta 

Gutiérrez, 

Cristina Núñez, 

Yolanda 

Quijada y 

Manuel 

Sequeiro 

Murciano 

Edelvives. 

2014. 

Obra 

completa: 

978-84-680-

1145-4. 

 



ANEXO VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

 

ANEXO VI. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

  

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 



  

 

 

1º ESO.  

 

 

 

Visita a Cartagena. Teatro 

romano y Foro. 

  X Elena García, 

Mª Dolores 

Fuentesl 

(Religión), 

Javier 

Sánchez. 

 
7.4. Conocer, valorar, 
proteger y conservar el 
patrimonio artístico, 
histórico y cultural como 
fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y 
universal, considerándolo 
un bien para el disfrute 
recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo 
de los pueblos.  
 

La civilización romana. 

 

 

3º ESO. 

 

 

 

 

Visita a Cartagena. 

Asamblea Regional o 

Navantia. 

  X Manuel Nortes, 

Fco. García. 

Conocer, valorar y ejercitar 

responsabilidades, 

derechos y deberes a 

través del conocimiento de 

nuestro ordenamiento 

jurídico y constitucional, de 

la puesta en valor de 

nuestra memoria 

democrática y de nuestros 

valores constitucionales. 

La ilustración y la ruptura 

del Antiguo Régimen. 

Conquista de los derechos 

individuales y colectivos en 

la época contemporánea. 

Las revoluciones liberales: 

la Revolución francesa y 

las revoluciones liberales 

del XIX. 



 

 

1º BTO. 

HF/AH/ 

BH 

 

 

 

Visita a Cartagena (conjunta 

con 4º ESO) Refugio guerra 

Civil y paseo en catamarán 

por el puerto. 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

Fuentes. 

(Religión). 

2.2. Analizar los principales 

conflictos civiles que se han 

producido en la Edad 

Contemporánea, a través 

del empleo de textos 

historiográficos y la 

elaboración de 

juicios argumentados, 

comprendiendo la 

importancia de la memoria 

histórica y del 

reconocimiento de las 

víctimas, del principio de 

Justicia Universal y del 

derecho a 

la verdad, la reparación y la 

garantía de no repetición. 

El mundo en guerra: 

Militarización y carrera 

armamentística. Diplomacia 

de la 

amenaza y de la disuasión: 

ententes, alianzas y 

bloques. La Primera y 

Segunda 

Guerra Mundial. Causas, 

desarrollo y consecuencias. 

Los grandes conflictos 

internacionales. La Guerra 

Civil española, su 

internacionalización y el 

exilio 

republicano español. 

 

 

1º ESO. 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes belenes 

de la ciudad de Murcia y al 

cuartel de artillería, para 

patinar sobre hielo. (salida 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, Camen 

Mª Gomaríz. 

  



 

 

 

 

con 2º de ESO). 

 

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

CURSO (LOMLOE) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

1º 2º 3º 

3º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 



Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 4º de ESO). 

 

 

 

 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

     



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 



CURSO (LOMCE) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  

PROFESORES 

 

OBJETIVOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 

2º ESO. 

 

 

 

 

 

Visita a Murcia. Museo 

de la ciudad, restos 

arqueológicos del 

convento de “Las 

Claras”, restos 

arqueológicos muralla 

de Santa Eulalia. 

X   Fco. García, 

María Estrella, 

Manuel Nortes, 

Mª Dolores 

Fuentes.  

(Religión) 

 4.Analizar la 

evolución de los 

reinos cristianos y 

musulmanes 

4.2 Explica la 

importancia de Al-

Andalus en la 

Edad Media. 

 

 

4º ESO. 

 

Visita a Cartagena. 

Refugio de la guerra civil 

y paseo en catamarán 

por el puerto 

 X  Fco. García, 

Elena García, 

Alfonso 

Rodríguez, 

Javier 

Sánchez, Mª 

Dolores 

 2.Estudiar las 

cadenas causales 

que explican la 

jerarquía causal en 

las explicaciones 

históricas sobre 

esta época, y su 

2.2 Explica las 

causas de la 

guerra civil 

española en el 

contexto europeo 

e internacional. 



 

 

 

Fuentes. 

(Religión) 

conexión con el 

presente. 

2º ESO. 

 

 

 

 

Religión Católica. 

Visita a diferentes 

belenes de la ciudad de 

Murcia y al cuartel de 

artillería, para patinar 

sobre hielo. (salida con 

1º de ESO. 

X   Mª Dolores 

Fuentes, Mati 

Morata, 

Carmen Mª  

Gomaríz. 

   

 

 

 

 

 

 

 

        

 



4º ESO. Religión Católica. 

Visita a Toledo al parque “Puy du fou”. 

Posterior visita al parque “Warner”. 

(salida con 3º de ESO). 

 

 

 

 

 

Conocer historia de España y el paso 

de las diferentes religiones por la 

misma. 

Participar en actividades que 

impliquen el desarrollo de actitudes 

responsables, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Mª Dolores Fuentes, 

Fco. García, Elena 

García. 

  

 

 

 

 

 

 

     



  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



ANEXO VII. 

PLAN DE LECTURA. 

 

Contemplamos la lectura pormenorizada y detallada de todos los textos de 
geografía e historia en cada una de las unidades didácticas. Desarrollaremos  
actividades de resumen, análisis, síntesis y comparación para la consecución 
de la comprensión de los mismos y suscitar el hábito de lectura en los alumnos. 
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EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 
MATERIA: 
DEPARTAMENTO: EVALUACIÓN: 

 
(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

2. La adecuación de las competencias, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje a las características y necesidades de los alumnos. 

     

3. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

4. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

5. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

     

6. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

7. Utilidad de los recursos seleccionados.      

8. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

9. Adopción de procedimientos de revisión.      

10. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

11. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

12. La organización y la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas: 

     

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 
pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 5  

 

6. Grado de consecución de los estándares previstos por grupos 

CURSO GRUPO 1 2 3 4 5 

 (Una fila por grupo)      

       

       

       

       

Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes umbrales ( 50 % en grupos ordinarios de ESO y 
Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas plurilingües). 

OBSERVACIONES: 
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(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5  

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.       

2. Uso del Aula Virtual y/o Plumier con los alumnos.       

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.       

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.       

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.       

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.       

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

      

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

      

9. Registro de contactos con familias.       

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.       

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.       

12. Colaboración activa con los tutores.       

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.       

14. Participación en actividades de formación.       

15. Coordinación con el resto de los profesores de cada grupo y del departamento.       

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 15   
 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación con etapas de E. Primaria y otros.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 12  
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN Y DIVIDIRLA ENTRE 3  
 

OBSERVACIONES: 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

CURSO 20 /20   
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 

EVALUACIÓN: 

(Se establece la escala de 1 a 5: 0: insatisfecho; 1: Muy poco; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Muy satisfecho) 

 

A. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. ¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de la 
etapa? (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del 

departamento y redondeamos la cifra al alza) 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

Diferencias producidas en el avance de programaciones entre los diferentes grupos del mismo curso de la 

etapa: 

Posibles causas de estas diferencias: 

 

Se establece la escala de 0 a 5; 0: Sin desempeño por parte del alumno; 1: Muy bajo (rendimiento muy bajo); 2: Bajo (casi logrado, 

pero aún deficitario); 3: Medio (logrado); 4: Alto (rendimiento satisfactorio); 5: Muy alto (rendimiento excelente). 

 

B. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DURANTE EL TRIMESTRE 1 2 3 4 5 

1. Grado de consecución de los estándares de aprendizaje programados (hacemos 

media aritmética de todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos 
la cifra al alza) 

Puntuación total Departamento: 

     

 

2. Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. (hacemos media aritmética de 

todas las puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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NIVELES      

1º ESO      

2º ESO      

2PAI      

3 ESO      

4º ESO      

1º BACH      

2º BACH      

CCFF      

F. P. BÁSICA      

Análisis de las diferencias advertidas (Se considera resultado negativo por grupo aquel que supere los siguientes 

umbrales: 50 % en grupos ordinarios de ESO y Bachillerato; 60 % en grupos de refuerzo; 35 % en grupos de programas 

plurilingües) 

 
C. PRÁCTICA DOCENTE Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la práctica docente (hacemos media aritmética de todas las puntuaciones 

de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Principales acuerdos pedagógicos adoptados (Recogidos en las Actas correspondientes): 

 
D. DEPARTAMENTO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Valoración funcionamiento del departamento. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones y propuestas de mejora: 

 
 

E. GRADO DE RELACÓN CON FAMILIAS Y GRUPO Valoración: 1 2 3 4 5 

1. Evaluación de la relación con las familias. (hacemos media aritmética de todas las 

puntuaciones de miembros del departamento y redondeamos la cifra al alza) 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA MEJORAR ESTOS RESULTADOS 

 
Puntuación total Departamento: 

     

Observaciones: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Datos cuantitativos por grupos 

Diferencias producidas en los resultados entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN FPBÁSICA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I
  

CURSO 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.E.S. FELIPE DE 
BORBÓN 

CEUTÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a. Legislación LOMLOE: Competencias Básicas, Criterios de Evaluación y 
Saberes Básicos. 

b. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 
c. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS 

CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
d. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 
e. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
f. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA 

OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 
g. CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
h. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
i. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 
j. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 

POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS 
DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

K. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

a) COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 
 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones 
exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a 
ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad 
contemporánea. Las competencias clave, que forman parte del Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica, comprenden todos aquellos 
conocimientos, destrezas y actitudes que las personas necesitan para su 
realización y desarrollo personales, para mejorar su empleabilidad y facilitar su 
integración social y para poder desarrollar un estilo de vida responsable, 
sostenible y saludable. En el caso de los ciclos formativos de grado básico, el 
alumnado adquirirá estas competencias en un entorno vinculado al mundo 
profesional. Esto incrementará las posibilidades de su consecución y mejorará sus 
condiciones de aprendizaje, preparándolo para la continuación de su formación y 
para poder afrontar de manera satisfactoria los retos y desafíos del siglo XXI. 

El eje del currículo del ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales aborda de 
manera directa las dimensiones comunicativas, interculturales, ciudadanas y 
cívicas necesarias para desarrollar esa ciudadanía independiente, activa y 
comprometida. Las competencias específicas del ámbito de Comunicación y 
Ciencias Sociales suponen una progresión con respecto a las adquiridas por el 
alumnado durante los años de escolarización previa, que serán el punto de partida 
para esta nueva etapa en la que se deberán tener en cuenta tanto las 
características específicas del alumnado como sus repertorios y experiencias, con 
el fin de garantizar su inclusión social y profesional. 

Las competencias específicas de este ámbito, relacionadas con los 
descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos 
del siglo XXI, permiten al alumnado asumir responsablemente sus deberes y 
conocer y ejercer sus derechos a partir del aprendizaje del origen y la evolución de 
las sociedades, la construcción europea, los valores democráticos y la ciudadanía 
activa. En combinación con los aspectos más íntimamente vinculados con las 
Ciencias Sociales, la dimensión comunicativa de este currículo implica 
comunicarse eficazmente y con corrección en lengua castellana, así como 
comprender y expresarse adecuadamente en lengua extranjera, de modo que el 



alumnado pueda ampliar su repertorio lingüístico individual aprovechando las 
experiencias propias para mejorar sus destrezas comunicativas. Asimismo, 
ocupan un lugar importante el fomento del hábito lector, la aceptación y la 
adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la curiosidad por el 
diálogo intercultural. 

Este ámbito, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los 
entornos informacionales, pues comprende aspectos relacionados con las 
destrezas básicas para la búsqueda y selección de información como medio para 
adquirir nuevos conocimientos. Ello conlleva, además, adquirir las herramientas 
necesarias para enfrentar los riesgos de manipulación y desinformación y abordar 
la información y la comunicación con un sentido crítico y adecuado a las propias 
necesidades. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que 
podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de este ámbito. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la 
alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y 
responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante. 

Los criterios de evaluación del ámbito permiten determinar el grado de 
consecución de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que 
se presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean 
enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el 
contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La nivelación 
de los criterios de evaluación está marcada por la madurez y el desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado y deberá garantizar siempre la adecuación a sus 
experiencias, así como a sus circunstancias y características específicas. 

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas 
(saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las 
competencias específicas de este ámbito. Se estructuran en tres bloques, que se 
corresponden con las materias que integran el ámbito. El bloque de «Ciencias 
Sociales» abarca los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo del 
pensamiento histórico, la comprensión de la integración europea y los valores 
democráticos, con el fin de permitir que el alumnado pueda ejercer una 
ciudadanía activa y responsable. El bloque de «Lengua Castellana» integra los 
saberes relacionados con la capacidad de comunicarse en dicha lengua de 
manera eficaz y correcta, así como los saberes necesarios para acceder a la 
información de manera crítica y respetuosa con la propiedad intelectual y el 
desarrollo y fomento del hábito lector en el alumnado. Por último, en el bloque de 
«Lengua Extranjera de Iniciación Profesional» se agrupan los saberes que permiten 
la comprensión y la expresión en lengua extranjera, orientada a las necesidades 
específicas de cada ámbito profesional, así como un acercamiento al 
plurilingüismo y la interculturalidad como formas de abordar el aprendizaje de la 
lengua y la cultura extranjeras, partiendo de los conocimientos y las experiencias 
propias y de los repertorios individuales. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo 
están planteados a partir de la concepción del aprendizaje como un proceso 
dinámico y continuado, flexible y abierto, que debe adecuarse a las 
circunstancias, necesidades e intereses del alumnado. Se espera que este sea 
capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de 
situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, 
educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados con temas cotidianos, 
de relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés público 
próximo a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de 



Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. El carácter competencial 
de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, 
contextualizadas, significativas y relevantes y a desarrollar situaciones de 
aprendizaje donde se considere a alumnos y alumnas como agentes sociales 
progresivamente autónomos y gradualmente responsables de su propio proceso 
de aprendizaje, involucrándolos en tareas que les permitan trabajar de manera 
colaborativa y que culminen en resultados reales que sean fruto de esa misma 
colaboración. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, 
así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
Competencias específicas. 

 
1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las 

relaciones sociales, las actividades económicas, las manifestaciones culturales y 
los bienes patrimoniales, analizando sus orígenes y evolución e identificando las 
causas y consecuencias de los cambios producidos, los problemas actuales y sus 
valores presentes, para realizar propuestas que contribuyan al bienestar futuro y al 
desarrollo sostenible de la sociedad. 

 
Vivir en sociedad, interactuar con el entorno y comprender las relaciones que 

establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen resultan esenciales 
para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades y pueda 
contribuir al bienestar futuro y al desarrollo sostenible. Entender cómo funcionan y 
qué valor tienen las relaciones sociales, las actividades económicas, las relaciones 
culturales y los bienes patrimoniales pasa por comprender cuáles son las 
cuestiones que han preocupado a la humanidad y cuál ha sido el origen y la 
evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Por ello, en esta 
competencia específica se abordan las distintas etapas históricas, de forma que el 
alumnado pueda comprender las permanencias y los cambios contextualizando 
los fenómenos que se han ido produciendo y las respuestas que se han dado en 
cada momento de la historia hasta el presente. 

Para la adquisición de esta competencia será necesaria la aplicación de las 
estrategias y métodos propios de las ciencias sociales que permitan dar respuesta 
a las principales cuestiones geográficas e históricas que han dado lugar a la 
realidad en la que vivimos. Entender el origen y la evolución de las relaciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, identificando las causas y las 
consecuencias de los cambios que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y 
del espacio constituye la base para comprender el mundo actual y aporta al 
alumnado las herramientas necesarias para contribuir al bienestar y al desarrollo 
sostenible de la sociedad de la que forma parte. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

 
2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración 

europea y su relevancia en el presente y futuro de la sociedad española y de las 
comunidades locales, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y 
las entidades sociales a la paz, a la seguridad integral ciudadana, a la 
cooperación internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio climático y a la 
ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 

 



La globalización hace difícil concebir la vida de una sociedad ajena al contacto 
y la interacción con otros pueblos. Para poder entender la historia de un país es 
necesario situarlo en el escenario de los grandes flujos de difusión cultural y 
técnica y en el contexto de las relaciones políticas y de la economía internacional. 
La integración de España en el espacio europeo supone un elemento 
imprescindible para entender la política, la sociedad y la cultura de nuestro país. 

El alumnado de ciclos formativos de grado básico debe ser capaz de valorar el 
papel que ha desempeñado España en las redes de intercambio europeas y qué 
implicaciones tiene en el presente y en el futuro de la sociedad española el hecho 
de formar parte de la Unión. Las actividades encaminadas a la adquisición de esta 
competencia específica deberían promover el interés del alumnado por la realidad 
internacional y los problemas y retos que plantea el mundo en el que vivimos y, en 
concreto, en el ámbito europeo, para poder entender y asumir el compromiso 
colectivo de formar parte de una sociedad globalizada a partir de la riqueza que 
supone la diversidad cultural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 
3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema 

democrático y constitucional, analizando de forma crítica los planteamientos 
históricos y geográficos, las instituciones y las diferentes organizaciones políticas y 
económicas en que se enmarcan y manifiestan, para adecuar el comportamiento 
propio al cumplimiento de dichos principios, valores, derechos y deberes. 

 
La Constitución española es la norma suprema que recoge los principios y 

fundamentos que conforman el modelo de convivencia en el territorio español. 
Promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, el compromiso social y 
el trabajo en favor de movimientos y acciones que contribuyan a la cohesión social 
y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
tanto en España como en el resto del mundo, adoptando una actitud crítica ante 
las desigualdades y ante todo tipo de discriminación, especialmente la referida al 
género, la orientación sexual o la pertenencia a minorías etnoculturales. 

La Constitución española es producto tanto del período de transición a la 
democracia como de los distintos movimientos, acciones y acontecimientos que, a 
lo largo de la historia, han afianzado las ideas y valores que conforman nuestro 
actual sistema democrático. 

Además, establece los principios básicos del sistema democrático español y 
garantiza la soberanía nacional que necesita del ejercicio de una ciudadanía 
activa, pues implica que todos los ciudadanos son titulares del poder público del 
que derivan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por ello, es necesario que el 
alumnado sea consciente de sus derechos y sus deberes en cuanto ciudadanos y 
ciudadanas, y pueda adecuar su comportamiento al cumplimiento de los principios 
y valores democráticos y constitucionales. La adquisición de esta competencia 
específica está finalmente dirigida a que el alumnado sea capaz de participar 
plenamente de la vida social, política y cívica ejerciendo una ciudadanía ética y 
ecosocialmente responsable. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

 



 
4. Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a 

partir de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las 
necesidades detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 
para integrarla como conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, 
personal y respetuoso con la propiedad intelectual. 

 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento 

de la información son instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la 
sociedad del conocimiento. Por ello, es preciso que el alumnado adquiera las 
destrezas necesarias para localizar, valorar e interpretar la información y para 
transformarla en conocimiento, reconociendo cuándo se necesita, dónde buscarla, 
cómo gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y 
personal que evite los posibles riesgos de manipulación y desinformación y 
evidenciando una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual. 

Se debe facilitar que el alumnado, de forma individual o colectiva, consulte 
fuentes de información variadas con objetivos determinados y sobre una 
diversidad de temas cercanos a su experiencia e interés, tanto profesional como 
personal. Las actividades generadas para aplicar esta competencia específica 
deberían adaptarse y contextualizarse a cada ciclo formativo, tratando de 
relacionarlas con los contenidos específicos de cada familia profesional y con 
aspectos y elementos próximos al ámbito cultural, social y territorial del alumnado. 
En la labor de búsqueda y selección de información se debe tender a un abordaje 
progresivamente autónomo en cuanto a la planificación y al respeto a las 
convenciones establecidas para la difusión de los conocimientos adquiridos 
(organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas, bibliografía y webgrafía, 
etc.), respetando siempre la propiedad intelectual y aplicando estrategias para 
evitar los riesgos de manipulación y desinformación. Es también imprescindible el 
desarrollo de la creatividad y la adecuación al contexto en la difusión del nuevo 
aprendizaje. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CL3, CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

 
5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, 

atendiendo a las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a 
su adecuación a diferentes ámbitos y contextos, para dar respuesta a 
necesidades concretas. 

 
El desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado –que incluye la 

comprensión, la producción y la interacción, tanto orales como escritas y 
multimodales– requiere destrezas específicas dentro del área vinculadas y 
definidas por la diversidad de situaciones, contextos y necesidades personales y 
sociales del alumnado. Por ello, se deben desarrollar prácticas discursivas que 
incidan en la interacción, comprensión y expresión de un catálogo diversificado de 
textos orales, escritos y multimodales. Las destrezas específicas asociadas a la 
comprensión oral incluyen anticipar el contenido, 



retener información relevante en función del propio objetivo, distinguir entre 
hechos y opiniones, captar el sentido global y la relación entre las partes del 
discurso o valorar la fiabilidad, la forma y el contenido del texto. A su vez, la 
interacción oral requiere conocer las estrategias para tomar y ceder la palabra, 
desplegar actitudes de escucha activa, expresarse con fluidez y claridad y con el 
tono y el registro adecuados, así como poner en juego las estrategias de cortesía y 
de cooperación conversacional. La producción oral de carácter formal, 
monologada o dialogada, ofrece margen para la planificación y comparte por tanto 
estrategias con el proceso de escritura. Las tecnologías de la información y la 
comunicación facilitan nuevos formatos para la comunicación oral multimodal, 
tanto síncrona como asíncrona. 

Desarrollar la competencia lectora implica incidir en el uso de las estrategias 
que deben desplegarse antes, durante y después del acto lector, con el propósito 
de formar lectores competentes y autónomos ante todo tipo de textos. 
Comprender un texto implica captar su sentido global y la información más 
relevante en función del propósito de lectura, integrar la información explícita y 
realizar las inferencias necesarias, formular hipótesis acerca de la intención 
comunicativa que subyace a dichos textos y reflexionar sobre su forma y 
contenido. Por último, saber escribir hoy en día implica saber hacerlo en diferentes 
soportes y formatos, muchos de ellos de carácter hipertextual y multimodal, y 
requiere el conocimiento y apropiación de los moldes en que han cristalizado las 
prácticas comunicativas escritas propias de los diferentes ámbitos de uso: los 
géneros discursivos. La elaboración de un texto escrito es fruto de un proceso que 
tiene al menos cuatro momentos: la planificación, la textualización, la revisión –
que puede ser autónoma pero también compartida con otros estudiantes o guiada 
por el docente– y la edición del texto final. La composición del texto escrito ha de 
atender tanto a criterios de coherencia, cohesión y adecuación, como a la 
corrección gramatical y ortográfica y a la propiedad léxica. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, 
CE1. 

 
6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 

compartiendo experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y 
disfrutar de la dimensión social de esta actividad. 

 
El desarrollo de esta competencia implica recorrer un camino de progreso 

planificado que pasa por la dedicación de un tiempo periódico y constante a la 
lectura tanto individual como compartida, acompañado de estrategias y 
andamiajes adecuados para fomentar el hábito lector y configurar la autonomía y 
la identidad lectora. Esta competencia ha de facilitar el tránsito desde un lectura 
puramente identificativa o argumental de las obras a una lectura que permita una 
fruición más consciente y elaborada y que abra las puertas a textos inicialmente 
alejados de la experiencia inmediata del alumnado. 

Es esencial la configuración de un corpus de textos adecuado, formado por 
obras de calidad que posibiliten tanto la lectura autónoma como el enriquecimiento 
de la experiencia personal de lectura y que incluya el contacto con formas literarias 
actuales impresas y digitales, así como con prácticas culturales emergentes. 
Junto a ello, es recomendable trabajar para configurar una comunidad de lectores 
con referentes compartidos; brindar estrategias que ayuden a cada lector a 
seleccionar los textos de su interés, apropiarse de ellos y compartir su experiencia 



personal de lectura, y desarrollar de manera guiada las habilidades de 
interpretación que permiten relacionar el sentido de la obra con sus elementos 
textuales y contextuales, así como establecer vínculos entre la obra leída y otras 
manifestaciones artísticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

7. Comunicarse en lengua extranjera, con creciente autonomía, empleando 
recursos analógicos y digitales y usando estrategias básicas de comprensión, 
producción e interacción, para responder de manera creativa y eficaz a 
necesidades personales y profesionales concretas. 

 
La comunicación en lengua extranjera supone poner en práctica los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la comprensión, la 
producción y la interacción, tanto oral como escrita y multimodal, sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de relevancia personal o propios del ámbito profesional de 
especialización del alumnado. La comprensión, en este nivel, implica entender e 
interpretar los textos y extraer su sentido general para satisfacer necesidades 
comunicativas concretas, tanto personales como profesionales. Entre las 
estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la 
inferencia y la identificación de elementos lingüísticos clave. La producción, por su 
parte, en diversos formatos y soportes, debe dar lugar a la redacción y la 
exposición de textos. En los ciclos formativos de grado básico puede incluir la 
exposición de una pequeña descripción o anécdota, una presentación formal 
sobre un tema propio del ámbito profesional de especialización del ciclo o la 
redacción de textos útiles para el futuro profesional del alumnado, mediante 
herramientas digitales y analógicas. En su formato multimodal, la producción 
incluye el uso conjunto de diferentes recursos para producir significado (escritura, 
imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y 
aplicación del más adecuado en función de la tarea y las necesidades en cada 
caso. Por último, la interacción implica a dos o más participantes en la 
construcción de un discurso. Para su puesta en práctica entran en juego la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos verbales y no verbales de la 
comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros 
dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o 
asíncronos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA5, CC1. 

 
8. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, 

usando los repertorios personales y tomando conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para gestionar de forma empática y respetuosa 
situaciones interculturales. 

 
El plurilingüismo y la interculturalidad suponen experimentar la diversidad 

lingüística y cultural analizándola y beneficiándose de ellas. El plurilingüismo 
permite el uso de los repertorios lingüísticos personales para que, partiendo de las 
experiencias propias, el alumnado pueda ampliar y mejorar el aprendizaje de 
lenguas nuevas, al mismo tiempo que desarrolla y enriquece ese repertorio. Por su 
parte, la interculturalidad merece una atención específica para que forme parte de 
la experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre la diversidad 



esté distorsionada por los estereotipos y constituya el origen de cualquier tipo de 
discriminación. La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir 
al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en situaciones propias del 
ámbito personal y de su ámbito profesional de especialización. 

La conciencia de la diversidad tanto lingüística como cultural proporciona al 
alumnado la posibilidad de relacionar distintas lenguas y culturas. Además, 
favorece el desarrollo de su capacidad para identificar y utilizar una gran variedad 
de estrategias que le permitan establecer relaciones con personas de otras 
culturas. Esta competencia específica permite abrirse a nuevas experiencias, 
ideas, sociedades y culturas mostrando interés hacia lo diferente; relativizar la 
propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar 
las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de 
estereotipos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 
Criterios de evaluación. 

 
Competencia específica 1. 

 
1.1 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e 

integradora, a través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus 
principales elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado de 
sostenibilidad y equilibrio de los espacios a partir de actitudes de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano). 

1.2 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo 
de la historia con las distintas identidades colectivas que se han construido hasta 
la actualidad, explicando y valorando la realidad multicultural generada a lo largo 
del tiempo y analizando las situaciones y los problemas del presente. 

1.3 Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y 
natural, como fundamento de nuestra identidad colectiva y como un recurso 
esencial para el disfrute y el desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que 
contribuyan a su conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible. 

 
Competencia específica 2. 

 
2.1 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en 

la construcción de la sociedad española, analizando su evolución y argumentando 
su influencia en la política nacional. 

2.2 Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus 
principios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su 
papel en los conflictos internacionales y reconociendo su contribución a la paz y a 
la cooperación internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio 
el climático y a la ciudadanía global. 

2.3 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de 
implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde la 
propia capacidad de acción, valorando la contribución de programas y misiones 



dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación 
entre los pueblos. 

 
Competencia específica 3. 

 
3.1 Identificar y analizar los principios, valores, deberes y derechos 

fundamentales de la Constitución española, el sistema democrático y sus 
instituciones y organizaciones sociales, políticas y económicas, explicando su 
función como mecanismos que regulan la convivencia y la vida en comunidad. 

3.2 Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la 
vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las 
distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales 
modelos de organización social y política que se han ido gestando. 

3.3 Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, 
valores, derechos y deberes democráticos y constitucionales, identificando los 
motivos y argumentos que sustentan su validez y rechazando todo tipo de 
discriminación, especialmente aquella que se da por motivos socio-
económicos, de género, orientación sexual o pertenencia a minorías 
etnoculturales. 

 
Competencia específica 4. 

 
4.1 Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de búsqueda, selección 

y organización de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia en función 
del objetivo perseguido y evitando los riesgos de manipulación y desinformación. 

4.2 Elaborar contenidos propios a partir de diferentes fuentes de manera 
progresivamente autónoma, respetando los principios de propiedad intelectual y 
citando las fuentes consultadas. 

 
Competencia específica 5. 

 
5.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información 

más relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del 
emisor en textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos, evaluando 
su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado. 

5.2 Realizar exposiciones orales con diferente grado de planificación sobre 
temas de interés personal, ecosocial y profesional, ajustándose a las 
convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia 
y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no verbales. 

5.3 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales atendiendo a la 
situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y 
revisarlos, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro 
adecuado, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

5.4 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, 
en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con 
actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía 
lingüística. 



 
Competencia específica 6. 

 
6.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio 
itinerario lector y cultural y explicando los criterios de selección de las lecturas. 

6.2 Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos 
relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas en función de 
temas, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos. 

 
Competencia específica 7. 

 
7.1 Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal o propios del ámbito profesional de 
especialización, expresados de forma clara y en el registro estándar de la lengua 
extranjera. 

7.2 Producir en lengua extranjera textos orales, escritos y multimodales, 
breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación 
comunicativa, siguiendo pautas establecidas y haciendo uso de herramientas y 
recursos analógicos y digitales. 

7.3 Participar en situaciones y acciones guiadas síncronas y asíncronas, breves 
y sencillas, en lengua extranjera, sobre temas cotidianos, de relevancia personal o 
próximos al ámbito profesional del ciclo, mostrando empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y  motivaciones de interlocutores e interlocutoras. 

7.4 Utilizar, de forma guiada y en entornos personales y de la propia 
especialidad profesional, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones en lengua extranjera. 

 
Competencia específica 8. 

 
8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera utilizando los 

conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, con apoyo 
de otras y otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de 
enriquecimiento personal y profesional, identificando los elementos culturales y 
lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia. 

 
 

Saberes Básicos 
 
 

A. Ciencias Sociales 

 

1º CURSO. 



– Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, 
términos y conceptos. Identificación de las diferentes ramas de 
conocimiento de las ciencias sociales: antropología, economía, psicología, 
arqueología, historia, etc. 
– Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico (archivos, 
bibliotecas, museos…). Riesgos del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Uso ético de la información. El problema 
de la desinformación. 
– Las sociedades prehistóricas y las primeras civilizaciones. Las grandes 
migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 
- Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo mediterráneo. 
La cultura griega, características esenciales del arte griego. La cultura 
romana, características esenciales del arte romano. 
– Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el 
pensamiento y el arte greco-latino. 
– La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, 
villas y aldeas. El nacimiento de las ciudades. 
-La Edad Media y Edad Moderna en Europa: 

• La Europa medieval 
• La Europa de las monarquías absolutas. 
• La conquista de América 
• La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales 
y económicas. 
• La evolución del arte europeo en las épocas medieval y moderna: 
el arte medieval y el Renacimiento. 

- Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: causas y 
consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales. 
– Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación 
política del ser humano (desde la servidumbre a la ciudadanía). La ley como 
contrato social. 
– La huella humana y la conservación, protección y defensa del patrimonio 
histórico- artístico, cultural y natural. Significado y función de las 
expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. La relación 
del ser humano y la naturaleza a lo largo de la historia. La evolución del arte 
europeo. 

B. Comunicación en lengua castellana. 
1. Alfabetización mediática e informacional. 

− Fuentes de información: criterios de búsqueda. 
- Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad. 
– Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y 
plataformas digitales de búsqueda de información. 

2. Comunicación oral. 

- Estrategias de producción y comprensión de textos orales de diferentes 
ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

• Contexto: componentes del hecho comunicativo; grado de 



formalidad de la situación y carácter público o privado; distancia 
social entre los interlocutores. 
• Secuencias textuales básicas (narrativas, descriptivas, dialogadas, 
y con especial atención a las expositivas y argumentativas). 

- Comprensión oral: 
• Sentido global del texto y relación entre sus partes. 
• Selección de la información relevante. Memoria auditiva y atención visual. 
• La intención del emisor. Empatía. 

- Interacción oral de carácter informal y formal. 
• Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 
• Escucha activa, asertividad. 
• Resolución dialogada de los conflictos. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo 
o cumplido, resumir, entre otras. 

- Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
- Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. 
- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia 
semántica. 
- Composiciones orales: 

• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de actualidad. 
• Presentaciones orales sencillas. 

- Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la 
comunicación como oportunidad de mejora. 

 
3. Comunicación escrita. 
- Estrategias de producción y comprensión de textos escritos de diferentes 
ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

• Contexto: componentes del hecho comunicativo; grado de formalidad de 
la situación y carácter público o privado; propósitos comunicativos e 
interpretación de intenciones; canal de comunicación. 
• Géneros discursivos propios del ámbito personal: comunicación por 
escrito en redes sociales, correos electrónicos y correspondencia, entre 
otros. 

- Secuencias textuales básicas: narrativas, descriptivas, dialogadas, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas. 
- Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. Conectores textuales. 
- Uso coherente de las formas verbales en los textos escritos, con especial 
atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales. 
- Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
- Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento 
directo, indirecto, de régimen, circunstancia, agente y atributo. 
- Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. 

• Uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores 
ortográficos en soporte analógico o digital. 

- Comprensión lectora: 
• Sentido global del texto y relación entre sus partes. 
• La intención del emisor. 
Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
• Valoración de la forma y el contenido del texto. 

- Producción escrita. 
• Planificación, redacción y revisión. 



• Corrección gramatical y ortográfica. 
• Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de 
notas y resúmenes. 

 
4. Educación literaria hasta el siglo XIX: 

- Lectura guiada de fragmentos de obras relevantes del patrimonio literario 
nacional y universal, inscritas en un itinerario temático o de género: 

• Renacimiento. 
• El Siglo de Oro. 
• La literatura ilustrada. 

- Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
- Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
- Implicación en la lectura de forma progresivamente autónoma y reflexión 
sobre los textos leídos. 
- Construcción del sentido de la obra a partir del análisis de sus elementos 
formales y contextuales. 
- Lectura e interpretación de poemas. 
- El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 
5. Reflexión sobre la lengua. 

- Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística. 
– Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales 
del español. Las lenguas de signos. Exploración y cuestionamiento de 
prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

C. Comunicación en Lengua extranjera: inglés. 
1. Comunicación oral: 

– Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación 
de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales. 
- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, breves y 
sencillos: 

• Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), 
• Expectativas generadas por el contexto. 
• Organización y estructuración según el género, la función 
textual y la estructura. 

- Funciones comunicativas básicas tanto del ámbito personal como del 
ámbito profesional de especialización: 

• Saludar, despedirse y presentarse. 
• Ideas principales en llamadas, mensajes, dar instrucciones y órdenes. 
• Describir a personas, objetos y lugares (del ámbito profesional 
y del público). 
• Situar eventos, situaciones habituales y frecuentes, 
acontecimientos, actividades profesionales en el tiempo presente, 
pasado y del futuro. 

- Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas y de uso común para 
desenvolverse en gestiones cotidianas en el ámbito personal y en el ámbito 
profesional de especialización: actividades de interés personal, de la vida 
diaria, relaciones humanas y sociales. 



- Recursos gramaticales: 
• Tiempos y formas verbales en presente, pasado: verbos 
principales, modales y auxiliares. Significado y valores de las formas 
verbales. 
• Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y 
frecuentes: pedir y dar información, expresar opiniones, saludar, 
dirigirse a alguien, iniciar y cerrar un tema, entre otros. 
• Elementos lingüísticos fundamentales. 
• Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
• Estructuras gramaticales básicas. 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico. 
- Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras 
clave, estrategias para recordar y utilizar el léxico. 

 
2. Comunicación escrita: 

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
- Estrategias básicas para la planificación y ejecución de la comprensión de 
textos escritos: 

• Comprensión de la información global y de la idea principal en textos 
básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional. 
• Identificación del léxico frecuente para desenvolverse en 
transacciones y gestiones cotidianas y sencillas del ámbito personal y 
profesional. 
• Técnicas de compresión lectora: antes, durante y después de la lectura. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 
preparación de la producción de textos escritos: 

• Identificar las propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia 
y cohesión. 
• Uso de las formas verbales, marcadores discursivos y léxico precisos. 

 
- Modelos contextuales y géneros discursivos comunes en la comprensión, 
producción y coproducción de textos escritos, breves y sencillos: 

• Características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto. 
• Organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades 
tales como expresión de la cantidad y calidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación. 
- Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas 
(coordinadas y yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y 
adverbiales. 
- Léxico, frases y expresiones de uso común en medios escritos dentro en el 
ámbito personal y en el ámbito profesional de especialización. 
- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.



 
 
 

a. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 

1- Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural 
mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer 
y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 
2- Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y  

sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los 
seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de 
la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 
3- Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 

utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la 
comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, 
social o profesional. 

 
4- Reconocer características básicas de producciones culturales y 

artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar 
con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 
5- Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y 

alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 
6- Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 

acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica 
para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

 
7- Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 

principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y 
en la resolución pacífica de los conflictos. 

8- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, 
respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y 
respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

 
9- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

10- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 

 
 
 
 
 



b. LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 
SUS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Familia profesional: Comercio y Márketing 

Ciclo Formativo: Servicios Comerciales 

Módulos profesionales Curso 1° Curso 2º 

Códig
o 

Denominaci
ón horas/semana

les 
horas/semana
les 

 ÁMBITO COMUNICACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIALES 1º 

  

 Lengua Castellana 1º 2 
 Lengua extranjera de iniciación profesional 1º 1  
 Ciencias Sociales 1º 2  
 ÁMBITO CIENCIAS APLICADAS 1º   
 Matemáticas Aplicadas1º 2 
 Ciencias Aplicadas 1º 2  
 Educación Físico-Deportiva 1º 1  
 ÁMBITO PROFESIONAL 1º   
3006 Preparación de pedidos y venta de productos 5 
3069 Técnicas básicas de merchandising 8  
3070 Operaciones auxiliares de almacenaje 6  
TFPB
1 

Tutoría 1  

 ÁMBITO COMUNICACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIALES 2º 

  

 Lengua Castellana 2º  3 
 Lengua extranjera de iniciación profesional 2º  2 
 Ciencias Sociales 2º  2 
 ÁMBITO CIENCIAS APLICADAS 2º   
 Matemáticas Aplicadas 2º  3 
 Ciencias Aplicadas 2º  2 
 Educación Físico-Deportiva 2º  1 
 ÁMBITO PROFESIONAL 2º   
3002 Aplicaciones básicas de ofimática  7 
3001 Tratamiento informático de datos  7 
3005 Atención al cliente  2 
3072 Formación en centros de trabajo   
TFPB
2 

Tutoría  1 

 
HORAS 
TOTALES 

 
30 

 
30 

 
 



b.1 Secuenciación de contenido s 
 

BLOQUE 1 .TEMAS 1,2,7,9 
BLOQUE 2 . TEMAS 3,4,8,10 
BLOQUE 3 . TEMAS 5,6,11,12 

 
B.2 Distribución temporal de contenidos 

 
1º Evaluación. BLOQUE 1 
2º Evaluación. BLOQUE 2 
3º Evaluación .BLOQUE 3 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 
 

 Unidad Didáctica N.º de 
horas 

 
1ªEVALUACION 

 
1,2,7,
9 

1: Gramática y ortografía I(LENGUA) 20 

2:Gramática y ortografía II(LENGUA) 20 

1:Los paisajes naturales de la 
Tierra(SOCIALES) 

15 

2: Estudio de la población(SOCIALES) 10 

 TOTAL PARCIAL 1º EVALUACIÓN 65 
horas 

 
 
 
2ª EVALUACIÓN 

 
3,4,8,10 

Los documentos de mi empresa (LENGUA) 8 

Los textos escritos (LENGUA) 8 

Prehistoria y Edad Antigua (SOCIALES) 15 

Edad Media (SOCIALES) 15 

  

 TOTAL PARCIAL 2ª EVALUACIÓN 48 
horas 

 
 

3º EVALUACION 
 

5,6,11,12 

Literatura española hasta el siglo XIX(LENGUA) 20 

La homonimia LENGUA)  

Edad Moderna (SOCIALES) 20 

Historia del Arte: de la Prehistoria al Barroco 
(SOCIALES) 

21 

  

 TOTAL PARCIAL 3ª EVALUACIÓN 61hora
s 

 TOTAL PARCIALES 174hor
as 



1ª EVALUACIÓN 
LENGUA 

 
Unidad didáctica 1: Gramática y ortografía I 

Textos escritos. 
- Principales conectores textuales. 
- Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores 

aspectuales de perífrasis verbales. 
- Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
- Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de 

régimen, circunstancial, agente y atributo. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

- Memoria auditiva. 
- Atención visual. 
- Empatía. 
- Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 

entre otras Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 

- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
- Usos orales informales y formales de la lengua. 
- Adecuación al contexto comunicativo. 
- El tono de voz. 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas. Coherencia semántica. 
Composiciones orales. 

- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
- Presentaciones orales sencilla. 
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y 

TIC. Estrategias de lectura: elementos textuales. 
- Prelectura. 
- Lectura. 
- Postlectura. 

Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
- Aplicación de las normas gramaticales. 
- Aplicación de las normas ortográficas. 

Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 
Unidad didáctica 2: Gramática y ortografía II 

Textos escritos. 
- Principales conectores textuales. 
- Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores 

aspectuales de perífrasis verbales. 
- Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
- Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de 

régimen, circunstancial, agente y atributo. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

- Memoria auditiva. 
- Atención visual. 
- Empatía. 
- Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 

entre otras Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 



- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
- Usos orales informales y formales de la lengua. 
- Adecuación al contexto comunicativo. 
- El tono de voz. 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas. Coherencia semántica. 
Composiciones orales. 

- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
- Presentaciones orales sencilla. 
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y 

TIC. Estrategias de lectura: elementos textuales. 
- Prelectura. 
- Lectura. 
- Postlectura. 

Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
- Aplicación de las normas gramaticales. 
- Aplicación de las normas ortográficas. 
- Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 

 
 

SOCIALES 
Unidad didáctica 1: Los paisajes naturales de la Tierra 

Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
- Factores y componentes del paisaje natural: clima, relieve, hidrografía y vegetación natural. 

El territorio español. 
- Comentario de gráficas sobre tiempo y clima. 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
- Autonomía. 
- Fuentes y recursos para obtener información. 
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
- Herramientas sencillas de localización cronológica. 
- Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
- Vocabulario seleccionado y específico. 

 
Unidad didáctica 2: Estudio de la población 

Estudio de la población. 
- Evolución demográfica del espacio europeo. 
- La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y económicas. 
- Indicadores demográficos básicos para analizar una sociedad. Rasgos y características de 

la población europea y mundial actuales. 
- Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos 

básicos. Tratamiento y elaboración de información para las 
actividades educativas. 

- Autonomía. 
- Fuentes y recursos para obtener información. 
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
- Herramientas sencillas de localización cronológica. 
- Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
- Vocabulario seleccionado y específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2ª 
EVALUACIÓN 
LENGUA 

 
Unidad Didáctica 1: Los documentos de mi empresa 

Textos orales. 
- Tipos y características. 
- aracterísticas de los reportajes. 
- Características de las entrevistas. 

Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y 
profesional. Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

- Tipos de diccionarios. 
- Recursos en la red y su uso. 

Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
- Memoria auditiva. 
- Atención visual. 
- Empatía. 
- Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 

entre otras Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 

- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
- Usos orales informales y formales de la lengua. 
- Adecuación al contexto comunicativo. 
- El tono de voz. 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas. Coherencia semántica. 
Composiciones orales. 

- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
- Presentaciones orales sencilla. 
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y 

TIC. Estrategias de lectura: elementos textuales. 
- Prelectura. 
- Lectura. 
- Postlectura. 

Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
- Aplicación de las normas gramaticales. 
- Aplicación de las normas ortográficas. 

Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 
 

Unidad didáctica 2: Los textos escritos 
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Planificación. 
- Textualización. 
- Revisión. 
- Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y en los medios 

de comunicación. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

- Memoria auditiva. 
- Atención visual. 
- Empatía. 
- Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 

entre otras Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 

- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
- Usos orales informales y formales de la lengua. 



- Adecuación al contexto comunicativo. 
- El tono de voz. 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas. Coherencia semántica. 
Composiciones orales. 

- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
- Presentaciones orales sencilla. 
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y 

TIC. Estrategias de lectura: elementos textuales. 
- Prelectura. 
- Lectura. 
- Postlectura. 

Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
- Aplicación de las normas gramaticales. 
- Aplicación de las normas ortográficas. 

Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 
 

SOCIALES 
Unidad didáctica 3: Prehistoria y Edad Antigua 
Las sociedades prehistóricas. 
- Distribución  de  las sociedades  prehistóricas.  Su  relación  con  el medio ambiente. El 

proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo. 
- Arte y pensamiento mágico. Estrategias de representación y su relación con las artes 

audiovisuales actuales. 
Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo mediterráneo. 

- Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas antiguas 
- Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y el territorio 
español. Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. 

- Autonomía. o Fuentes y recursos para obtener información. 
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
- Herramientas sencillas de localización cronológica. 
- Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
- Vocabulario seleccionado y específico. 
-  

Unidad didáctica 4: Edad Media 
La Europa medieval. 

- La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios. o Características y principales 
hitos históricos de la sociedad feudal. 

- Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 
- El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y expansión. Comercio con 

Oriente. 
- Relaciones entre culturas en la actualidad. 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
- Autonomía. 
- Fuentes y recursos para obtener información. 
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
- Herramientas sencillas de localización cronológica. 
- Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
- Vocabulario seleccionado y específico. 

 
 
 
 
 
 



3ª 
EVALUACIÓ
N LENGUA 
Unidad didáctica 5: Literatura española hasta el siglo XIX 

Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad 
Media hasta el siglo XVIII. 

- Literatura medieval. 
- Renacimiento. 
- El Siglo de Oro. 
- La literatura ilustrada. 

La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
- Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
- Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés. 
- Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
- Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
- Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas 

de interés. El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

- Memoria auditiva. 
- Atención visual. 
- Empatía. 
- Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 

entre otras Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
El intercambio comunicativo. 

- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
- Usos orales informales y formales de la lengua. 
- Adecuación al contexto comunicativo. 
- El tono de voz. 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas. Coherencia semántica. 
Composiciones orales. 

- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
- Presentaciones orales sencilla. 
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y 

TIC. Estrategias de lectura: elementos textuales. 
- Prelectura. 
- Lectura. 
- Postlectura. 

Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
- Aplicación de las normas gramaticales. 
- Aplicación de las normas ortográficas. 
- Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIALES 
Unidad didáctica 5: Edad Moderna 

La Europa de las Monarquías absolutas. 
- Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto 

europeo. 
- Principios de la monarquía absoluta. 
- La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: nuevos grupos sociales y 

expansión del comercio. 
- Evolución del sector productivo durante el 

periodo. La colonización de América. 
- El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias. 
- El imperio americano español. Otros imperios coloniales. 
- Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. Aportaciones a la 

cultura española. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
- Autonomía. o Fuentes y recursos para obtener información. 
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
- Herramientas sencillas de localización cronológica. 
- Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
- Vocabulario seleccionado y específico. 

 
Unidad didáctica 6 Historia del Arte: de la Prehistoria al Barroco 

El nacimiento de las ciudades. 
- El hábitat urbano y su evolución. 
- Gráficos de representación urbana. 
- Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo mediterráneo. 
- La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
- Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y escultóricos: el canon 

europeo. 
- La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características sociales y políticas. 
- Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos y escultóricos. 

 
La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

- El arte medieval: características y periodos principales. 
- El Renacimiento: cambio y transformación del arte. 
- Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el romanticismo. 
- Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
- Autonomía. o Fuentes y recursos para obtener información. 
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
- Herramientas sencillas de localización cronológica. 
- Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
- Vocabulario seleccionado y específico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
c. LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 
 

De acuerdo con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el proyecto de decreto 
nºXX/202X, de XXXXX, de la Consejería de Educación de la CARM, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo; La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos 
profesionales que se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la 
programación de cada uno de los módulos y la actividad docente; la metodología empleada 
también se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y 
alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

 
Los principios metodológicos dentro del módulo profesional de comunicación y sociedad 

tanto en los contenidos específicos de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA como en los de 
CIENCIAS SOCIALES, serán aquellos que permitan la consecución de los contenidos y objetivos 
mínimos. Se prestará especial atención al proceso de aprendizaje de cada alumno, así que 
primará la atención personalizada adaptada a las necesidades de los diferentes alumnos y a los 
distintos ritmos. El hecho de que se trate de un grupo muy poco numeroso facilita este principio. 
Se trabajarán todos los mínimos, pero insistiendo mucho en la expresión oral y escrita y en la 
lectura y su comprensión tanto en sociales como en lengua y literatura y a partir de esta premisa 
fundamental, se trabajarán todos los contenidos mínimos con actividades, sobre todo que 
permitan la esquematización y el refuerzo de los contenidos básicos. Se fomentará el trabajo 
colaborativo en equipo y la realización de actividades de búsqueda de información. 

 
En consecuencia, en función de las peculiaridades personales de los alumnos se 

introducirán aquellas modificaciones que se consideren necesarias para el pleno desarrollo de 
sus potencialidades. 

 
• Currículo abierto y flexible: diferenciación de niveles en contenidos y actividades 
• Aplicación de metodologías diversas. 
• Diferenciación de actividades según contenidos: fundamentales, complementarios, 

ampliación. Prever actividades de distinta complejidad para trabajar los contenidos básicos con 
diferente exigencia. Para aquellos alumnos que lleven retraso se podrán repetir actividades ya 
realizadas por el grupo clase y en casos más graves actividades adicionales que incidan en 
aquellos contenidos no asimilados por el alumno. En este sentido se ofrecerá un elenco de 
ejercicios que permitan avanzar en competencias básicas y contenidos mínimos. Por otra parte, 
aquellos alumnos con cierto adelanto se les podrá ofrecer la posibilidad de ampliar los 
conocimientos mediante el empleo de las nuevas tecnologías en cada uno de los temas. 

 
• Diversificación de los materiales didácticos 
-Textos, este trabajo permite la lectura compresiva y el trabajo de las respuestas a las 

preguntas que se realicen sobre los mismos. 
-Gráficos. Construcción y comentario de los mismos. Estos gráficos, al igual que los textos se 

acomodarán a cada nivel 
-Realización de síntesis de diversas partes del temario. 
• Recurrir a la optatividad en las actividades propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 



De la misma manera el uso de las TIC será una constante en el aula para tratar de alcanzar 
los objetivos de aprendizaje y desarrollar la habilidad en el uso de las mismas. Esta competencia 
consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y 
para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a 
la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 

 
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, 

utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y 
el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de 
lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). 

 
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

 
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de lanaturaleza y modo de operar 
de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. 

 
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, 
posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 
específicos. 

 
También busca esta competencia que los alumnos se familiaricen con las tecnologías de la  

información y la comunicación y que los recursos TIC se utilicen en las actividades diarias. 
 

En síntesis, la competencia digital implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes y también tener una 
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando sea 
necesario. 

 
Para desarrollar esta competencia, desde la materia de Ciencias Sociales se plantea la 

consecución de las siguientes capacidades: 
• Obtención de información geográfica, histórica, artística, sociológica: 
- Percibida en la realidad que rodea al alumnado. 
- Ya codificada en libros, profesor, Internet, medios audiovisuales… 
• Selección de la información: criterios de objetividad, pertinencia, diferenciación… 
• Tratamiento de la información: clasificación, representación, relación… 
• Resolución problemas: hipótesis, conclusiones, relación causa-efecto, modelos 
• Se encargará al alumno la consulta en la red de algunos contenidos de la asignatura 

guiando la obtención de esa información. Se sugiere el uso de la Enciclopedia Encarta. 
• Se prevén también exposiciones en clase de presentacionesPowerPoint de los temas. 
• Los alumnos podrían realizar presentaciones PowerPoint con ayuda del profesor si trabajan 

algún tema en particular. 
Concretando la utilización de estos medios, cada trimestre los alumnos realizarán un tema de 

los contenidos recogiendo la información a través de Internet guiada por el profesor. Para este curso 
se realizarán los siguientes trabajos en el módulo profesional de “Comunicación y sociedad I” de FP 
básica : 

 
 
 
 



 
Primer trimestre: “Los paisajes naturales de la Tierra” 
Segundo Trimestre: “ Descripción de tu país” 
Tercer Trimestre: Los monumentos de Aragón desde la Prehistoria hasta el siglo XIX” 

 
 

En el currículo de FP Básica cobra especial relevancia el tratamiento de los valores 
democráticos. Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo: “Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 
fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y 
de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las 
personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.” 

He aquí algunos ejemplos de cómo se van a abordar a lo largo del curso en el grupo. 
 

Educación para la tolerancia, convivencia y paz: valores democráticos de Atenas; 
conflictos políticos en Grecia. Se tratarán también en los temas sobre: los privilegiados y los no 
privilegiados durante el Feudalismo. 

Educación para la igualdad entre sexos: Reflexionar especialmente en las situaciones 
históricas de desventaja social del sexo femenino y en su situación histórica antes y después de 
su posibilidad de participación política. 

Educación para la salud: propuestas de desarrollo económico adoptadas a lo largo de la 
historia y cómo afectan a la calidad de vida de sus ciudadanos. Se puede trabajar de una manera 
más concreta en el estudio de las crisis de subsistencia en la Edad Media, en el aspecto histórico. 

Educación ambiental: emplear el estudio de las diversas regiones naturales para analizar 
como el hombre puede llegar a modificar negativamente dichos paisajes naturales; conservación 
del patrimonio artístico. 

Educación intercultural: analizar las teorías sobre el origen del hombre; colonización 
griega; importancia del legado romano en Hispania… 

Educación del consumidor: desarrollo sostenible… 
 
 
 

d. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
 
 

C riterios generales 
 

• Se realizarán tres evaluaciones. La calificación correspondiente a cada evaluación se 
obtendrá 

de todaslas actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…). 
• La calificación trimestral se efectuará teniendo en cuenta la nota media de los 

controles, que supondrá un 60% de la nota final y los aspectos ya citados en el apartado 
instrumentos de evaluación- cuaderno, trabajos y actitud- que ponderarán el 40% de la nota de 
evaluación. 

• La materia aprobada cada trimestre tiene carácter eliminatorio. 
• Se avisará a los alumno/as de la fecha de los controles fundamentales de cada 

evaluación con tiempo suficiente para el estudio. El profesor/a se reserva el derecho de 
realizar pruebas escritas u orales menores sin aviso previo, a fin de irse formando una idea 
válida y objetiva de la preparación de cada alumno/a y de cómo mejora en sus hábitos de 
estudio. 

• Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas, se le hará el 



examen en fecha acordada, si previamente ha justificado debidamente su ausencia. La nota 
será la de la prueba. 

• La no presentación del cuaderno o de trabajos en las evaluaciones no supondrá 
decaer en el derecho de ser calificado pero si puede suponer la pérdida de 1’5 puntos en la 
nota trimestral. 

 
• La nota final en  la  convocatoria  ordinaria –junio- ha  de  reflejar el curso 

desarrollado por  el alumno en conjunto, por lo que debe tener como referente las 
calificaciones medias de las evaluaciones trimestrales, ponderadas en función del esfuerzo 
realizado, la progresión del alumno u  otros aspectos relevantes a criterio del profesor/a. En 
ningún caso se obtendrá calificación positiva en junio con más de una evaluación suspensa. 

• Las reiteradas faltas injustificadas de asistencia(15%) supondrá la pérdida al 
derecho de la evaluación continua. En ese caso se realizarán dos pruebas (una de los 
contenidos de Ciencias Sociales y otra de los contenidos de Lengua Española) a fin de curso 
de todos los contenidos impartidos en el año. 

 
A ctividades de apoyo y refuerzo: 

• Para los alumno/as que suspendan un control se realizarán, dependiendo del 
tema y según 

criterio del profesor/a, actividades de refuerzo y/o pruebas de recuperación. 
’ Algunas de las actividades: realización esquemas, resúmenes, trabajos... 

 
R ecuperación 

’ En las últimas semanas del curso se prevén recuperaciones por evaluaciones 
completas para 

el alumnado que no alcance un 5 en la calificación final de curso y tenga una sola evaluación 
suspensa, siempre que haya asistido regularmente a clase y se haya presentado a los 
exámenes del curso. 

’ Estas pruebas serán escritas y de contenidos y determinarán el 100% de la 
convocatoria. La nota máxima que el alumno/a podrá alcanzar será de 6 puntos. 

 
 
 

C RITERIOS DE CALIFICACION 
’ La nota de cada evaluación será la resultante de los siguientes aspectos: 
’ 60% Exámenes y pruebas. 
’ 40% Trabajos (fichas, redacciones, exposiciones orales, dictados,…) así 

como el interés hacia la asignatura y la realización de tareas y deberes, presentación de 
tareas, cuaderno, traer siempre el material, puntualidad, respeto,… 

’ Las faltas de ortografía se penalizarán de la siguiente manera: Cada una de 
ellas (incluidas las tildes) supondrán -0,1 en la valoración de ejercicios, pruebas, trabajos, 
pudiendo restarse hasta 1 punto. 

’ Se evaluarán por separado los contenidos referidos a Lengua Española y a 
Ciencias Sociales y la nota final será la media aritmética de las dos. Para hacer media 
habrá que tener, al menos, un 3,5 en cada una de las materias. 
Correspondiendo a cada una el 40% 
En el caso de idioma moderno le corresponde el 20 % 

 
• La nota final de la asignatura será la resultante de la nota media de cada 

evaluación. Si esta es menor que 5 el alumno deberá presentarse a la 
extraordinaria con la materia de toda la asignatura salvo en el caso de que sólo 
haya suspendido una evaluación; entonces se examinará de los contenidos 
suspendidos. 
 
 
 



 
 

U so de medios o recursos fraudulentos en pruebas orales o escritas 
• A los alumno/as a los que se sorprenda copiando en un examen se les invalidará 

dicha prueba 
y la repetirán en el momento de la recuperación de la evaluación, siempre que no exista 
reiteración. En el caso del examen final global no tendrán derecho a recuperación. 

• En el caso de que se sospeche del fraude en la corrección del examen se podrá 
someter al alumno/a o alumnos/as interesados a otro examen para valorar sus conocimientos 
reales. 

 
R eclamaciones 

• Si un alumno no está conforme con la calificación final obtenida, podrá presentar 
reclamación 

por la vía establecida legalmente. El Departamento resolverá el recurso según programación y 
documentos legales. 

 
• Tabla que relaciona los procedimientos, instrumentos, criterios de calificación, 

mínimos exigibles y criterios de evaluación. 



e. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL 
MÓDULO 

Tendrán la consideración de mínimos exigibles necesarios para superar el módulo los criterios de evaluación subrayados en la plantilla 
que se presenta a continuación: 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes 

naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio 
natural y artístico. 

 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO
 D
E EVALUACIÓN 

 
 
UNIDAD 

E T J O 

1.a. Es capaz de reconocer al menos dos elementos de cada uno de los paisajes naturales de la 
Tierra a través de un climograma característico. 

  
x 

  
x 

 
1 

1.b. Es capaz de valorar el impacto de las sociedades humanas en el medio natural en función de 
su desarrollo tecnológico 

  
x 

  
x 

 
2 

1 .c. Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte paleolítico. x x x x 12 

1.d. Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte mesopotámico.  x  x 12 

1 .e. Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte griego. x x x x 12 



1 .f. 7.Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte romano. x x x x 12 

1.g Es capaz de valorar el fenómeno migratorio. x   x 2 

1.h. Señala al menos dos rasgos de las sociedades europeas de la Edad Moderna.  x  x 10 

1.iSeñala al menos dos impactos de la colonización americana tanto en las sociedades nativas 
como en las europeas. 

 x x x 11 

.Es capaz de señalar al menos dos rasgos de las sociedades medievales feudales. x x x x 8 

1.k.Es capaz de señalar al menos dos rasgos de las sociedades medievales musulmanas.  x  x 9 

1.l Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte románico. x x  x 12 

1 .m. Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte gótico. x x x x 12 

1.n Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte renacentista.  x  x 12 

1.ñ Es capaz de señalar al menos dos rasgos del arte barroco.  x  x 12 

1.o.Utiliza los elementos de la comunicación no verbal. x x x x 1 

1.p. R ealiza una escucha activa de mensajes orales.  x x x 1 

1.q .Identifica la estructura de los textos orales identificando sus características  x  x 1-
6 

 



1.r. E s capaz de trabajar en equipo.  x x x  

1.s.Es capaz de recoger información utilizando las TIC. x x x x 6 

1.t Es capaz de analizar estructuras gramaticales. x x x x 4 

1.u.Es capaz de elaborar diferentes tipos de textos escritos (cartas, certificados, giros, 
contratos, instancias y  r eclamaciones). 

x x x x 6 

1.v.Es capaz de aplicar de manera correcta las normas gramaticales y ortográficas. x x x x 1-
6 

1.w. Es capaz de analizar la estructura de diferentes textos escritos.  x  x 1-
6 

1.x.Es capaz de resumir textos extrayendo la idea principal, secundarias y el propósito de los 
mismos. 

x x x x 1-
6 

1.y.Utiliza diferentes estrategias de lectura comprensiva.  x x x 1-
6 

1.z.Utiliza diferentes herramientas para la comprensión de textos escritos. x x x x 1-
6 

1.aa.Es capaz de presentar trabajos escritos teniendo en cuenta el destinatario y el contenido del 
mismo. 

x x x x 6 

1.ab.Es capaz de utilizar un vocabulario adecuado al contexto.    x 1-
6 

1.ac.Es capaz de utilizar el diccionario con soltura.    x 3 

1.ad.Es capaz de presentar información sobre periodos, autores y obras de la literatura en 
lengua castellana a partir de textos literarios. 

   x 3-
6 

 



1.ae.Es capaz de aplicar estrategias para la comprensión de textos literarios.  x  x 2-6 

1.af.Es capaz de valorar una obra literaria y la implicación entre su contenido y las propias 
experiencias vitales. 

  x x 1-6 

1.ag.Es capaz de reconocer las diferentes etapas de la literatura en lengua castellana y sus obras 
más representativas. 

  x x 1-6 



f. CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 

P rueba inicial de la parte de Ciencias Sociales: 
 

1- Haz una redacción de unas 15 líneas en la que describas de manera general los contenidos 
que trabajaste el año pasado en 2º ESO en Ciencias Sociales. Valora cuáles te gustaron más, 
cuáles menos; cuáles te parecen más útiles, cuáles menos; cuáles te resultaron más difíciles y 
cuáles menos. (2h) 

2- Intenta definir de la manera más precisa posible los siguientes conceptos: Islam, Mahoma, 
Corán, Feudalismo, Cortes, Humanismo, Monarquía Absoluta, pirámide de población, 
urbanismo. (2a, 2d) 

3- Lee el siguiente texto y posteriormente haz un esquema del mismo. (2a, 2d) 

En el siglo XII, el reino de Aragón y los condados catalanes unieron sus territorios, y se formó 
un nuevo reino: la Corona de Aragón 
El nuevo reino llevó a cabo una importante expansión territorial durante los siglos XIII y XIV: 
conquistó las Baleares y el reino taifa de Valencia y dominó las islas de Sicilia y Cerdeña. 
Los territorios que componían la Corona de Aragón tenían en común la monarquía, pero cada 
uno poseía sus leyes e instituciones. Aragón se regía por sus propios fueros y sus órganos de 
poder propios: las Cortes aragonesas, la Diputación General y el Justicia Mayor. 
Las discrepancias de los nobles y burgueses aragoneses con la monarquía, a la que 
acusaban de perjudicar sus intereses, comportaron diversos enfrentamientos. Así, en el año 
1283, el rey tuvo que aceptar la proclamación del Privilegio General. 
A finales del siglo XIV se inició una grave crisis demográfica y económica, que agudizó los 
conflictos políticos y sociales. Afectó sobre todo a Cataluña, donde se desencadenó una 
guerra civil, pero tuvo repercusiones en todo el reino y lo empobreció considerablemente. Este 
periodo coincidió con la entronización de la dinastía castellana de los Trastámara. 

 
4- Elabora una gráfica a partir de los siguientes datos y ponle un título a la misma: (1f) 

 
 
 
 
 
 

Año Población española (en millones 
de 

hab.) 
1900 18,6 

1920 21,4 

1940 26 

1960 30,6 

1980 37,7 

2000 40,5 



5- Comenta el siguiente mapa haciendo referencia a los siguientes aspectos: señala el 
tema que  trata, describe su contenido, señala las causas que explican el fenómeno 
descrito. (1a) 

 
6- Describe cada una de estas pirámides de población y señala cómo crees que será la 

tasa de natalidad y de mortalidad en cada una de ellas. (1f) 

 



 
 
 
 
 

7- Haz un eje cronológico con los diferentes periodos de la Humanidad 
 
 
 
 
 
 

8- Ordena cronológicamente los siguientes estilos artísticos (Barroco, Románico, 
Renacimiento, Gótico) y señala los rasgos que los caractericen. Ayúdate de las 
imágenes que se muestran a continuación. (1e) 

 



  
 

 
 

P rueba inicial de la parte de Lengua 
 
 

Lee con atención el texto, luego contestarás a unas preguntas relacionadas con él. 
X AN 

 
Esto ocurrió hace quince años en una isla del océano Atlántico, frente a las costas de 
Galicia. Allí vivía Xan en compañía de sus padres, sus tres hermanos y unos pocos vecinos que 
habitaban las cinco casas que salpicaban la colina principal. En los duros inviernos del Norte, la 
isla quedaba aislada de la tierra firme durante semanas y hasta meses enteros. Sólo el mar bravo 
y las olas inmensas rodeaban entonces la isla, de la que nadie podía salir y a la que nadie podía 
llegar. 

 
En uno de esos inviernos, Xan cayó enfermo. Sufría de una fiebre altísima y sudaba 
tanto que su madre le tenía que cambiar las sábanas tres veces al día. Pero, una mañana, Xan se 
incorporó en la cama, acomodó la espalda sobre la almohada y abrió sus manos como un libro. 



Cuando sus padres 



entraron en la habitación, comprobaron que la fiebre y los sudores habían desaparecido. Sin 
embargo, su sorpresa fue mayúscula al ver que Xan no se movía, no les hablaba y permanecía 
sentado en la cama, como una estatua, observando fijamente sus manos abiertas. Como en la 
isla no había médico y había que esperar a que el temporal se calmase para navegar hasta el 
pueblo más cercano, los vecinos y las vecinas de la familia de Xan se acercaron hasta la casa 
para sugerir remedios a aquel extraño mal. 

 
-Esto se arregla con sopas de burro cansado -sentenció un vecino. 

 
La madre de Xan preparó la sopa: un plato hondo de vino tinto caliente con 
migas de pan y azúcar. Pero cuando le pusieron la primera cucharada en la 
boca, a Xan se le 
encendieron las mejillas y escupió el vino y las migas contra sus manos. La madre de Xan lo 
limpió  todo con mucha paciencia y tiró las sopas de burro cansado en el retrete. 

 
-¿Por qué no le dan un susto? -dijo una vecina. 

 
-Denle vinagre -dijo otro vecino. 

 
-No, mejor que beba un trago de agua de mar. 

 
-Un cubo de agua por la cabeza es la mejor solución. 

 
-Que le toquen la trompeta al oído. 

 
Pero la madre de Xan ya había escarmentado con las sopas de burro cansado y no estaba 
dispuesta a hacer más experimentos con su hijo. Por suerte para él, ningún isleño sabía tocar la 
trompeta. De hecho, no había una sola trompeta en la isla. 

 
-Ya volverá en sí -dijo la madre de Xan. 
-Pero ¿cuándo? -preguntó el padre. 

 
-Cuando acabe lo que tiene entre manos -respondió la madre. 

 
Pasaron tres días. Xan seguía sin hablar, sentado en la cama, como una estatua, observando 
fijamente sus manos abiertas. Al cuarto día el mar se calmó y las nubes dejaron salir tímidamente 
al sol. 

 
Unos pescadores trajeron a la maestra de Xan a la isla. La mujer había oído que su alumno se 
había puesto muy enfermo y le traía un regalo. Poco después, Xan reía y hablaba por los codos. 
Cuando toda su familia entró en la habitación preguntando cómo se había curado, Xan y la 
maestra se miraron y sonrieron. Sólo su madre se dio cuenta que entre las manos abiertas de 
Xan había un libro. 

 
Alberto Avendaño, "Leerse una naranja" en Un libro cargado de cuentos 

 
Contesta a las siguientes preguntas: 
(4c, 4d) 1.- ¿Cuándo ocurre la historia? 

 

 
2.- Xan vive en un a isla. ¿Quiénes viven con él? 

 
 

3.- Durante el invierno Xan cayó enfermo. ¿ Cuáles eran los síntomas de su enfermedad? 



 
 
 

4.- Ante la enfermedad de Xan, los vecinos sugieren aplicarle algún remedio para sanarlo. 



¿Te acuerdas de alguno de estos remedios? Explícalo. 

 
 
 

5.- En nuestro entorno familiar suelen existir “remedios caseros” que nuestras madres o 
abuelas aplican cuando alguien se pone enfermo. Describe brevemente 
uno de estos remedios caseros de la madre o abuela. 

 
 
 
 
 
 

6.- Xan, durante su extraña enfermedad, permanecía sin hablar, como una estatua, mirando 
fijamente sus manos abiertas. ¿Qué crees que estaba haciendo Xan? 

 
 
 

7.- Expresa brevemente qué sienten los lectores de libros de aventuras, novelas, cómics, etc. 

 
 
 
 
 
 

2- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. (4f, 4g) 
q Inventa un texto sobre una noticia o acontecimiento ocurrido en tu barrio o ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.- LA ORACIÓN GRAMATICAL (4i) 
Separa el sujeto y el predicado de estas oraciones: 

 
- Las campanas sonaron en lo alto de la torre. 
Sujeto:  
Predicado:    

 
- Los atletas rusos destacaron por su 
velocidad. Sujeto:  
Predicado:    



- Compraré pescado para la cena. 
Sujeto:    
Predicado:    

 
- Tú tienes el pelo rubio. 
Sujeto:    
Predicado:    

 
4.- CLASIFICACIÓN DE PALABRAS. (4i) 
Identifica y clasifica las palabras subrayadas según sean nombres, 
adjetivos, verbos, artículos, pronombres o adverbios. 

 
Laura subió al viejo autobús escolar. Un largo y angosto pasillo separaba los 
asientos en su mayoría vacíos. Caminó entre ellos y se sentó en uno, junto a 
la ventanilla. 
Entonces apareció su amiga Ana que corrió rápidamente a sentarse junto a ella. 

 
Coloca cada clase de palabra en su línea correspondiente: 
Nombres:  
Adjetivos:   
Verbos:   
Artículos:  
Adverbios:    

 
6.- SÍLABAS TÓNICAS. (4f) 
Subraya la sílaba tónica y clasifica las palabras según sean 
agudas, llanas o esdrújulas. 

 
mesa, cántaro, autobús, inútil, frotar, 
frágiles Agudas: 
Llanas: 
Esdrújulas: 

 
7.- SINÓNIMOS. (4i) 
Une las palabras que tienen el mismo significado: 
Limpio Acertar 
Vehículo Aseado 
Adivinar Automóvil 
Barco Listo 
Inteligente Nave 

 
8.- ANTÓNIMOS. (4i) 

 
Guerra:   ausente:  
Apagar:  flotar:  
Belleza:  sí:     

 
9.- ORTOGRAFÍA. (4f) 
Completa la ortografía de las siguientes palabras: 
Con b o con v: 
su   marino;  fugiti   o;   uscador;    isagra;  tu    
iese Con g o con j: 
te edora; contra eron; eólogo; co eremos; ti eras 

 



10.- LITERATURA (5a) 



Escribe lo que sepas acerca de: 
 

o Cantar de gesta 
 

o Mester de juglaría 
 
 

o Renacimiento 
 
 

o Novelas de caballerías 
 

Relaciona los siguientes títulos con sus respectivos autores: 
 

- Don Quijote de la Mancha - Calderón de la Barca 
- La Celestina - Miguel de Cervantes 
- El libro de buen amor - Anónimo 
- El lazarillo de Tormes - Fernando de Rojas 
- La vida es sueño - Arcipreste de Hita 
- Poema de mío Cid - Anónimo 

 
 

g. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

C riterios generales 
• Se realizarán tres evaluaciones. La calificación correspondiente a cada evaluación se 

obtendrá de todaslas actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…). 
• La calificación trimestral se efectuará teniendo en cuenta la nota media de los controles, 

que supondrá un 60% de la nota final y los aspectos ya citados en el apartado instrumentos 
deevaluación - cuaderno, trabajos y actitud- que ponderarán el 40% de la nota de evaluación. 

• La materia aprobada cada trimestre tiene carácter eliminatorio. 
• Se avisará a los alumno/as de la fecha de los controles fundamentales de cada evaluación 

con tiempo suficiente para el estudio. El profesor/a se reserva el derecho de realizar pruebas 
escritas u orales menores sin aviso previo, a fin de irse formando una idea válida y objetiva de la 
preparación de cada alumno/a y de cómo mejora en sus hábitos de estudio. 

• Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas, se le hará el examen en 
fecha acordada, si previamente ha justificado debidamente su ausencia. La nota será la de la 
prueba. 

• La no presentación del cuaderno o de trabajos en las evaluaciones no supondrá decaer en 
el derecho de ser calificado pero si puede suponer la pérdida de 1’5 puntos en la nota trimestral. 

• La nota final en la  convocatoria  ordinaria –junio- ha  de  reflejar el curso desarrollado por 
el  alumno en conjunto, por lo que debe tener como referente las calificaciones medias de las 
evaluaciones trimestrales, ponderadas en función del esfuerzo realizado, la progresión del alumno 
u otros aspectos relevantes a criterio del profesor/a. En ningún caso se obtendrá calificación 
positiva en junio con más de una evaluación suspensa. 

• Se calificarán de manera independiente los contenidos de Lengua y de Sociales y la nota 
final será la media aritmética de los contenidos de las dos materias. Para mediar hará falta tener 
un mínimo de 3,5 en cada una de ellas. 

 
C alificaciones parciales: 
’ Las actividades y tareas de clase se calificará con nota numérica de 0 a 10 puntos. 
’ Los trabajos serán calificados de 0 a 10 puntos. 
’ La actitud positiva o negativa del alumno/a se corresponde con una calificación numérica de 

hasta 



+/- 1 puntos. 
 

A ctividades de apoyo y refuerzo: 
’ Para los alumno/as que suspendan un control se realizarán, dependiendo del tema y según 

criterio del profesor/a, actividades de refuerzo y/o pruebas de recuperación. 
’ Algunas de las actividades: realización esquemas, resúmenes, trabajos... 

 
R ecuperación 
’ En las últimas semanas del curso se prevén recuperaciones por evaluaciones completas 

para el alumnado que no alcance un 5 en la calificación final de curso y tenga una sola evaluación 
suspensa, siempre que haya asistido regularmente a clase y se haya presentado a los exámenes 
del curso. 

’ Estas pruebas serán escritas y de contenidos y determinarán el 100% de la convocatoria. 
La nota máxima que el alumno/a podrá alcanzar será de 5 puntos. 

 
U so de medios o recursos fraudulentos en pruebas orales o escritas 
• A los alumno/as a los que se sorprenda copiando en un examen se les invalidará dicha 

prueba y la repetirán en el momento de la recuperación de la evaluación, siempre que no exista 
reiteración. En el caso del examen final global no tendrán derecho a recuperación. 

• En el caso de que se sospeche del fraude en la corrección del examen se podrá someter al 
alumno/a o alumno/as interesados a otro examen para valorar sus conocimientos reales. 

 
C IENCIAS SOCIALES 
Las actividades que se realizarán son las siguientes: 
a) Evaluación inicial 
La evaluación inicial estará encaminada a conocer el estado de los alumnos en asuntos 

tales como lectura, comprensión y expresión oral y escrita, léxico, ortografía,…Para recabar esos 
datos se utilizará la prueba escrita y los informes académicos del curso anterior. 

 
b) Evaluación formativa 
La evaluación formativa se llevará a cabo mediante: 
- Seguimiento del cuaderno individual del alumno. Se observará la precisión de respuestas, 

actualizaciones, ortografía, presentación, riqueza de vocabulario, expresión y creatividad. 
- Seguimiento de la dinámica de grupo. Se valorarán, principalmente, los procesos de 

aprendizaje, interés, hábitos de trabajo y de estudio, actitudes entre compañeros, grado de 
participación, puestas en común y posibles dificultades. 

- Análisis de actividades concretas realizadas por los alumnos en torno a los contenidos de 
la programación: ejercicios de comprobación y consolidación. Actividades de refuerzo y 
ampliación. Estudio personal. 

- Realización de pruebas escritas de carácter teórico-práctico. 
c) Evaluación final 
La evaluación final proporcionará información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos. Con este fin, se realizarán las pruebas oportunas, que midan el progreso realizado 
por los alumnos y el grado de conocimientos adquiridos. 

d) Evaluación extraordinaria 
Para aquellos alumnos que no hayan conseguido en la evaluación ordinaria los objetivos 

propuestos al inicio de curso, dispondrán de una evaluación extraordinaria, donde se examinarán 
de contenidos mínimos a través de una prueba extraordinaria. 

 
L ENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
Las actividades de evaluación que se realizarán son las siguientes: 
a) Evaluación inicial 
La evaluación inicial estará encaminada a conocer el estado de los alumnos en asuntos 

tales como lectura, comprensión y expresión oral y escrita, léxico, ortografía,… 
b) Evaluación formativa 



La evaluación formativa se llevará a cabo mediante: 



- Seguimiento del cuaderno individual del alumno. Se observará la precisión de respuestas, 
actualizaciones, ortografía, presentación, riqueza de vocabulario, expresión y creatividad. 

- Seguimiento de la dinámica de grupo. Se valorarán, principalmente, los procesos de 
aprendizaje, interés, hábitos de trabajo y de estudio, actitudes entre compañeros, grado de 
participación, puestas en común y posibles dificultades. 

- Análisis de actividades concretas realizadas por los alumnos en torno a los contenidos de 
la programación: ejercicios de comprobación y consolidación. Actividades de refuerzo y 
ampliación. Estudio personal. 

- Realización de pruebas escritas de carácter teórico-práctico. 
c) Evaluación final 
La evaluación final proporcionará información sobre el grado de consecución de los objetivos 

propuestos. Con este fin, se realizarán las pruebas oportunas, que midan el progreso realizado 
por los alumnos y el grado de conocimientos adquiridos. 

 
d) Evaluación extraordinaria 
Para aquellos alumnos que no hayan conseguido en la evaluación ordinaria los objetivos 

propuestos al inicio de curso, dispondrán de una evaluación extraordinaria, donde se examinarán 
de contenidos mínimos a través de una prueba extraordinaria. 

R eclamaciones 
• Si un alumno no está conforme con la calificación final obtenida, podrá presentar 

reclamación por la vía establecida legalmente. El Departamento resolverá el recurso según 
programación y documentos legales. 



- Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria 

 
’ Aquellos alumno/as que no alcancen la calificación de aprobado realizarán una prueba 

extraordinaria a principios de septiembre sobre los criterios mínimos que no hayan superado, es 
decir, que podrían examinarse de una o varias evaluaciones. A estos alumno/as se les hará 
entrega antes de la finalización del curso ordinario de un informe que incluirá los criterios de 
evaluación mínimos de la materia no superados, así como las actividades de refuerzo a tener en 
cuenta para obtener resultados positivos en la prueba de junio. 

’ Estas pruebas serán escritas y de contenidos y determinarán el 100% de la convocatoria. 
La nota máxima que el alumno/a podrá alcanzar será de 5 puntos. Decisión que ha sido tomada 
según el principio básico de que la nota de una recuperación de un alumno/a suspendido nunca 
podrá ser un agravio comparativo para el alumno/a que aprueba el primer examen de esa 
recuperación. 

• Trabajar los contenidos específicos de la materia y destrezas indicadas. 
Conocer y comprender los contenidos específicos de la materia desde la elaboración de 

resúmenes, esquemas y mapas conceptuales 
 
 

h. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR 
 

Los materiales y recursos didácticos a utilizar para la comprensión de los temas serán: 
• Mapas geográficos: físicos (topográficos…), temáticos (población, clima, vegetación, 

recursos económicos…) 
• Representaciones gráficas: diagramas (lineales, barras, sectores), cuadros 

estadísticos, ejes cronológicos. 
• Recursos visuales: presentaciones informáticas elaboradas con toda la información que 

esté al alcance del profesor 
• Recursos audiovisuales: vídeo, cine.... 
• Textos y documentos históricos, materiales y escritos. 
• Mapas históricos. 
• Observación directa en temas de carácter local: paisaje, ciudad, exposiciones, museos, 

arquitectura... 
• Recursos de internet. 
• Los materiales y recursos informáticos tendrán un papel muy importante en el trabajo de 

los contenidos. 
• Con la finalidad de desarrollar la animación a la lectura se trabajará en clase 
con el libro “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne 

 
i. LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR 

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN 
OBSERVARSE 

 
Se llevará a cabo una revisión mensual de la programación para tratar de subsanar 

las deficiencias que pudieran encontrarse en la misma. 
 
 
 
 

BANCO DE ACTIVIDADES 
 

1. S eñala los adverbios que encuentres en esta oraciones y di a qué palabra 
c omplementan: 

 
a) No sé por qué te comportas así. 



b) Luis es demasiado listo para dejarse engañar tan fácilmente. 
 

c) Jamás te contaré lo que me dijeron ayer tus amigos. 
 

d) Silvia dormía plácidamente cuando su hermano la 
despertó bruscamente. 

e) Creo que vive bastante lejos de aquí. 
 

2. E xplica si son adverbios o determinantes las palabras en negrita de estas oraciones: 
 

a) Te contaré muchos chistes si estudias más. 
 

b) Tiene mucho dinero, pero es bastante avaro 
 

c) Has puesto demasiado tomate en la pasta. 
 

d) Marta es muy independiente, aunque aún vive con sus padres. 
 
 

EJERCICIOS DE PREPOSICIONES 
 

1.  Coloca las preposiciones que faltan: 
 

a) Celia trata  mucho cariño  su gatito 
 

b)   este partido tuvieron que jugar  sus propios compañeros 
 

c)   que le hicieron el reportaje  la prensa no hay quien hable  él 
 

d)   tú y yo lograremos convencerla 
 

e) Hemos aguantado su mal carácter día  día  tres años 
 

f) Lo instalé  indican las instrucciones, pero no funciona 
 

g) Baja  las escaleras, que el ascensor no funciona 
 

2.  Selecciona la opción correcta: 

1. El coche giró y se dirigió ... la plaza. 

a) hacia 

b) hasta 

2. He comprado este disco ... Pepe. 

a) para 

b) por 

3. He dejado las llaves ... la mesa 



a) sobre 

b) entre 

4. Estuve trabajando ... la medianoche. 

a) durante 

b) hasta 

5. Mi casa está ... la boca del metro. 

a) en 

b) junto a 

6. La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni ... el cuchillo. 

a) con 

b) por 
 
 

3.  Sustituye las preposiciones de estas oraciones por otra que sea correcta: 
 

a) Ese restaurante sólo abre a la noche 
 

b) Luis está capacitado por ese trabajo 
 

c)Teresa piensa con el viaje de fin de curso constantemente 
 

d) En Semana Santa iremos con autocar a París 
 

e) Tienes muchos libros a leer este trimestre 
 

4.  Subraya la forma correcta en el empleo de las preposiciones: 
 

a) Voy a por agua a la nevera/ Voy por agua a la nevera 
 

b) Contra más lo miro, menos me gusta / Cuanto más lo miro, menos me gusta 
 

c) Lo que me comprometo es a terminar mis estudios / A lo que me comprometo es a 
terminar mis estudios 

d) Decía de que fuéramos todos al cine / Decía que fuéramos todos al cine 
 

5. S ubraya la preposición o preposiciones que encuentres en cada una de estas 
oraciones: 

 

a) Vimos a Vicente paseando con Rosa. 

b) Sobre la alfombra encontrarás el juguete de Marta. 

c) Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. 

d) La policía anda tras sus huellas. 



e) Íbamos hacia la playa hasta que nos perdimos. 

f) Prefiero el café con leche sin azúcar. 

g) Ante este problema sólo cabe una solución. 

h) Para ir a casa, desvíate por ahí. 
 
 
 

6. L ocaliza las preposiciones del texto y escríbelas en las líneas: 
Desde la orilla opuesta del río, una pendiente suave ascendía hasta la cima. Por cada lado 

de este vasto plano inclinado, cubierto de hierbas amarillentas, quebradas torrenteras horadaban 
el suelo. Las lluvias de tormenta debían de hallar en ellas un lecho a medida de su 
impetuosidad... El lugar estaba desierto. 
¡Demasiado desierto para mi gusto! Un hombre con un caballo podía bajar la pendiente, saltar el 
río y caer sobre el poblado en nada de tiempo. 

El gran miedo. W. Camus. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. 

o 
raciones: 

R odea los grupos de palabras que introducen las preposiciones de las siguientes 

 
a) Mi prima corrió hacia la playa 

b) El amigo de Pedro vino con Mario 

c) Los esquimales viven en el Polo Norte siempre 

d) Mis padres fueron ayer a Madrid 

e) Tu equipo juega contra el mío 

f) Mi hermano trajo su regalo desde el instituto 

g) Hicimos el trabajo entre varios amigos de clase 

h) El profesor de Educación Física nos hizo correr hasta el gimnasio 

i) Compraremos un regalo para Juan mañana 

j) Haré una fiesta por mi cumpleaños la semana próxima 
 

4.  Señala qué clases de palabras unen las preposiciones que aparecen en las siguientes 
oraciones: 

 
a) Adrián se dirige hacia el coto de caza 



b) El amigo de Rubén hizo el trabajo con Mario 



c) Hadbae nació en Marruecos 

d) Los alumnos de 1º B no fueron a Azaila ayer 

e) El equipo rojo juega contra el equipo azul 

f) Los profes de Híjar vienen desde Zaragoza todos los días 

g) Los ejercicios los hicieron entre Hadbae, Adrián y Rubén 

h) No tenemos lengua hasta mañana 

i) Elvira preparó para sus alumnos muchas actividades 

j) Prepararé por tu cumpleaños una tarta de chocolate 
 

FICHA REPASO VERBOS 
 
 
 

1. R odea los verbos que aparecen en el siguiente texto y clasifícalos en la tabla: 
El otro día, buceando por Internet, encontré una categoría en un buscador que me apasionó 

inmediatamente: tiendas curiosas. A mí siempre me ha fascinado que determinados comercios 
tengan beneficios, y comprobé que la lista de locales insólitos es mucho más amplia de lo que yo 
me temía. Por citar unos ejemplos, y que no se ofendan sus propietarios, hallé las siguientes 
tiendas: una donde sólo vendían objetos en forma de ángel, otra de lápidas mortuorias, otra 
especializada en cables, otra que ofrecía "la mayor variedad de botones del mundo" e incluso una, 
lo juro, que prometía tener "todo lo relacionado con la espuma". Por supuesto este breve vistazo al 
montón de enlaces me hizo plantear muchas cosas, como qué nombre debe recibir una tienda que 
sólo vende perchas (¿la perchería?) o tratar de imaginar al cliente tipo que compra objetos que se 
parezcan a un pato. 

 
FORMAS SIMPL FORMAS COMPUES PERSONA Y NÚM 

   



2. S ubraya en el texto todas las formas verbales no personales e indica su clase: 
 

“Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y  
entreabrió los ojos. Creía haber oído, a la par de ellas, pronunciar su nombre; pero lejos, 
muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. 

- Será el viento – dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse. 
(…) Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, 
prolongado y estridente.” 

Gustavo Adolfo BÉCQUER, El monte de las ánimas. 
 
 
 
 
 

3. E scribe la forma verbal correspondiente: 
 

- 1.ª persona, singular, pretérito perfecto simple de indicativo del verbo jugar  
 
 
 

- 2.ª persona, singular, pretérito imperfecto, indicativo del verbo partir  
 
 
 

- 1. ª persona, plural, pretérito anterior de indicativo, verbo absorber  
 
 
 

- 2.ª persona, plural, condicional simple de indicativo, verbo soñar  
 
 
 

- 3.ª persona, singular, futuro compuesto de indicativo, verbo sugerir 
 
 
 

- Actividades sobre medios de comunicación: 
 

Haz un ejemplo de: carta, contrato, noticia, reclamación; a partir del guion explicado en clase. 
 
 
 

Los mapas físicos de los continentes 



 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa físico de España 



 
 

MAPA COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS ESPAÑOLAS 
 

 
Trabajo de la 1ª evaluación 

 
LA DIVERSIDAD FÍSICA DE LA TIERRA. 



1. Hacer un resumen en un documento de Word de las características 
físicas de cada continente (Asia, África, América y Oceanía) haciendo referencia a sus 
límites, penínsulas, archipiélagos e islas, montañas, ríos, lagos… 

2. Localizar en los mapas mudos que se os entreguen los lugares que os señala el 
texto. 

3. Pintar los mapas tomando como referencia los mapas de las diapositivas. 
4. Escanear los mapas que habéis elaborado e incorporarlos a vuestros 

documentos de Word. 
5. Enviar una versión digital de vuestro trabajo a la dirección de correo que os 

indiqué a principio de curso. 
6. Imprimir una versión para entregar en papel. 

 
¿A QUÉ TIPO DE CLIMA CORRESPONDE ESTE CLIMOGRAMA? 

 
1- ¿A qué tipo de clima corresponden los siguientes climogramas? 
¿Por qué? 2- ¿Dónde se localizan cada uno de estos climas? 
3- ¿Qué características tiene cada uno de estos climas? 
4- ¿Qué tipo de vegetación hay asociado a cada uno de estos tipos de clima? 

 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

- Trabajos de la 3ª evaluación 
 

1- Elabora una redacción de unas 15 líneas en la que expliques en forma de artículo 
periodístico (responder a las preguntas qué ,quién, cuándo, por qué, cómo..) la 
visita a la feria de Mercoequip. 

 
2-  Utiliza las herramientas trabajadas en la materia de Informática (blogger, Word, 

Power Point) para explicar la evolución de las formas artísticas desde la Prehistoria 
hasta la Edad Moderna) 

 

K.- PLAN DE CONTINGENCIA 
EL ESTABLECIDO EN EL CENTRO. 
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PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO 
  
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. Decreto 12/2015 de 13 de febrero de la CARM 
que implanta la Formación Profesional Básica, en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 Los Programas de Formación Profesional están concebidos como una 
medida tendente a posibilitar que todos los alumnos alcancen competencias 
profesionales propias de una cualificación de Nivel 1 de las comprendidas en la 
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así 
como a proporcionarles la posibilidad de una inserción socio laboral satisfactoria 
y de desarrollo de sus competencias básicas para proseguir estudios en las 
diferentes enseñanzas. 
 Por ello, incluir la formación básica en estos programas facilita no solo la 
transición desde el sistema educativo al mundo laboral, sino también la 
incorporación a un ciclo formativo de grado medio o la continuación de sus 
estudios bien a través de los módulos voluntarios del programa, bien de la ESO, 
con el objetivo de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. 
 
2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTES. 
 

Se detallan a continuación los objetivos generales de la Formación 
Profesional Básica relacionados con el módulo de Comunicación y Sociedad 
y estos, además, contribuirán a que el alumnado consiga los resultados de 
aprendizaje que le permitan: 
 

 (Objetivos y competencias del aprendizaje permanente) 
 
  1.  Desarrollar las destrezas básicas relacionadas con las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener y transmitir información en el entorno personal, social 
o profesional.  
 
-  Obtiene y comunica información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  
 
  2.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  
 
-  Actúa con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  
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  3.  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
 
-  Se comunica con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial.  
 
  4.  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  
 
-  Realiza explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 
 
  5.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.  
 
-  Resuelve los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y laboral de 
manera pacífica y tolerante. 
 
  6.  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  
 
-  Se adapta a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 
  7.  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
 
-  Actúa con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional y personal. 
 
  8.  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
 
-  Cumple las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como miembro de un equipo.  
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  9.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
 
-  Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y la competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  
 
10.  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
 
-  Asume y cumple las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 
la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
 
11.  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  
 
-  Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  
 
12.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 
 
-  Ejerce sus derechos y cumple con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
 La consecución de los objetivos de este programa no puede hacerse sin 
considerar las diferentes actitudes y necesidades de los jóvenes que a esas 
edades han llegado al final de la etapa presentando unas dificultades o retrasos 
en el aprendizaje y que, por diferentes circunstancias, necesitan otro tipo de 
medidas educativas específicas para poder terminar su escolarización en 
condiciones de desarrollo personal e inclusión social satisfactorias. 
 La existencia de estos programas pretende poner a disposición del 
alumnado una vía diferente para inculcarle el sentido de la responsabilidad sobre 
su rendimiento y comprometerle en las decisiones sobre su recorrido como 
estudiantes, de modo que las enseñanzas comunes iniciales desemboquen en 
una trayectoria personalizada y libremente asumida. Con este fin de proporcionar 
nuevas oportunidades al alumnado, los Programas de Formación Profesional 
Básica suponen un camino diferente para obtener objetivos básicos e iguales 
para todos, fundamentalmente la estimación del trabajo como principal valor para 
el progreso en la vida, el respeto a los demás, el aprecio por la cultura y la 
creatividad, y el dominio de los conocimientos imprescindibles para el ejercicio de 
la ciudadanía y para la elección con plena libertad de su futuro. 
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3. COMPETENCIAS  
 
 Las competencias sociales y profesionales relacionadas con el módulo 
de Comunicación y Sociedad para la Formación Profesional Básica son: 
 
l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana 
y, en su caso, de la lengua cooficial. 
o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición. 
p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
  
 
4. CONTENIDOS. 
 
 Las materias que integran este módulo son la Lengua Castellana y 
Literatura y las Ciencias Sociales. Podemos decir que el objetivo es el desarrollo 
de la capacidad comunicativa para desenvolverse en diferentes ámbitos sociales 
y la valoración de los textos literarios. Los conocimientos que ayudarán a 
alcanzar este objetivo se refieren a los principios y normas sociales que presiden 
los intercambios, a las formas convencionales que los textos presentan en 
nuestra cultura, a las reglas léxico-semánticas que permiten la construcción de 
enunciados con sentido y corrección, y a las normas ortográficas. La educación 
literaria, por su parte, pretende una mejora de los hábitos de lectura, una 
aproximación a las convenciones literarias, así como a nuestra historia literaria. 
  Las Ciencias Sociales en el bloque sociedades contemporáneas, 
pretende dotar a los alumnos de una visión de la historia de dicho periodo en la 
que se dieron profundas transformaciones políticas, sociales, culturales y 
económicas y que sin conocerlas, sería muy difícil entender nuestra sociedad 
actual. Se pretende dotar a los alumnos de conceptos sencillos pero precisos, 
para que logren expresar tanto verbal como de forma escrita ideas precisas 
sobre aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de las sociedades 
contemporáneas.  
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    El módulo Profesional: Comunicación y sociedad II, tendrá una duración 
de 190 horas en total, con los siguientes contenidos de Sociedades 
Contemporáneas y de Lengua y Literatura Castellana: 

Contenidos básicos. 

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

‒ La construcción de los sistemas democráticos. 

○ La Ilustración y sus consecuencias. 

○ La sociedad liberal. 

○ La sociedad democrática. 

‒ Estructura económica y su evolución. 

○ Principios de organización económica. La economía globalizada 
actual. 

○ La segunda globalización. 

○ Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

○ Evolución del sector productivo propio. 

‒ Relaciones internacionales. 

○ Grandes potencias y conflicto colonial. 

○ La guerra civil europea. 

○ Descolonización y guerra fría. 

○ El mundo globalizado actual. 

○ España en el marco de relaciones actual. 

‒ La construcción europea. 

‒ Arte contemporáneo. 

○ La ruptura del canon clásico. 

○ El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

‒ Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

○ Trabajo colaborativo. 

○ Presentaciones y publicaciones web. 
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Valoración de las sociedades democráticas: 

‒ La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

○ Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

○ Conflictos internacionales actuales. 

‒ El modelo democrático español. 

○ La construcción de la España democrática. 

○ La Constitución Española. 

○ El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

‒ Resolución de conflictos. 

‒ Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

○ Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

○ Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 

○ Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de 
opiniones. 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

‒ Textos orales. 

‒ Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

‒ La exposición de ideas y argumentos. 

○ Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y 
coherencia. 

○ Estructura. 

‒ Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

○ Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

○ Coherencia semántica. 

‒ Utilización de recursos audiovisuales. 

 

 



IES FELIPE DE BORBÓN                   PROGRAMACIÓN FPB DE ELECTRICIDAD                                                                                                                      
     CEUTÍ - MURCIA                                                                                            COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

‒ Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 

‒ Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

○ Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su 
uso. 

○ Diversidad lingüística española. 

○ Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 

○ Estilo directo e indirecto. 

‒ Estrategias de lectura con textos académicos. 

‒ Presentación de textos escritos. 

‒ Análisis lingüístico de textos escritos. 

○ Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

○ Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las 
perífrasis verbales. 

○ Sintaxis: complementos; frases compuestas. 

○ Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo 
XIX: 

‒ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 
literaria. 

‒ La literatura en sus géneros. 

‒ Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad. 
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5. SECUENCIACIÓN. 
 
    Al tener el módulo una carga semanal de 5 horas lectivas, se establece una 
alternancia con la siguiente distribución horaria: 
 
      1ª Semana: 3 horas Sociales y 2 horas Lengua. 
      2ª Semana: 3 horas Sociales y 2 horas Lengua. 
      3ª Semana: 3 horas Sociales y 2 horas Lengua. 
      4ª Semana: 3 horas Sociales y 2 horas Lengua. 
 
 
  

CURSO 2020 /2021 PERIODOS LECTIVOS 
 

FECHAS 

1ª EVALUACIÓN 68 Del 22/9/22 al 22/12/22 
2ª EVALUACIÓN Y 

FINAL 
59 Del 09/1/22 al 31/3/23 

3ª EVALUACIÓN 10 Del 17/4/23 al 28/4/23 
 
 
 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, analizando 
los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las 
sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 
mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas como 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la 
actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social 
contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la población 
actual y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando 
su evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los 
países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales 
con la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de 
evolución, los principales conflictos y su situación actual. 
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g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de 
orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos 
propios del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de 
evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando 
el vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando 
sus instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en 
que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su 
comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación 
para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel 
en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos 
en la extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y 
razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 
valorando el contexto histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las 
relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la 
actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en 
situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 
escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 
lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de 
mensajes orales procedentes de distintas fuentes. 
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b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 
comunicación oral, valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no 
verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas 
en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos 
discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de 
las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación de forma estructurada a la composición autónoma de textos 
de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en 
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo posibles usos 
discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando 
las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso 
académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de 
elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado 
al formato y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos 
escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo 
en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un 
vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención 
del autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y 
literario. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el 
periodo considerado y reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal 
de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo 
los temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 
lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 
estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de 
entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado 
de distinta manera. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, 
básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido 
predecible. 

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 
propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en 
situaciones habituales y concretas de contenido predecible. 

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 
oraciones. 

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 
siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 
suponga cualquier tipo de discriminación. 
 
 
 
7.- METODOLOGIA Y RECURSOS  DIDÁCTICOS. 
 
Las líneas fundamentales de la metodología a seguir son: 
 
 Se ha de partir de las experiencias previas de los alumnos/as, de sus 
conocimientos y capacidades. El profesor ha de estimular la participación de los 
alumnos, con propuestas de actividades, presentación de material, utilización de 
recursos existentes y la preparación de otros nuevos. El alumno/a, con la ayuda 
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del profesor, es quien debe impulsar su proceso de aprendizaje, precisando 
conceptos, aprendiendo nuevos, al igual que también destrezas, lo que incidirá 
en generar actitudes positivas. 
  

La participación del alumno/a, se ha de realizar mediante la orientación en 
sus técnicas de estudio, comprensión lectora, redacción de informes orales 
sencillos, pequeños trabajos de indagación, participación en debates, ejercicios 
de ortografía, lectura de textos literarios,  trabajos en grupo y cooperativos, etc. 
Se ha de implicar al alumno/a en el control del propio proceso de aprendizaje y 
en su misma evaluación, así como en la elaboración de propuestas de mejora. 
 
 Abogamos por una enseñanza eminentemente práctica y directa, en el que 
el alumno/a observe e interprete hechos históricos, sociales, artísticos, así como 
también mejore su comprensión lectora, el correcto uso ortográfico y valore y 
disfrute de los textos literarios que se trabajen. Esto implica la necesidad de tener 
en el interior del aula el material necesario para el desarrollo de las distintas 
materias del departamento. 

 

Materiales y recursos didácticos. 

 Se trabajará con los libros de Formación Profesional Básica de la editorial 
Santillana, tanto de Lengua castellana como de Ciencias Sociales. Otros 
recursos utilizados en el aula son: 
- Textos históricos y de Literatura Española. 
- Mapas históricos y geográficos Contemporáneos. 
- Fichas de Lengua Castellana y Literatura. 
- Prensa periódica general. 
- Anuarios, informes estadísticos. 
- Uso de las TIC. (si el aula lo permite, se utilizará cuando sea adecuado la 

pizarra digital/cañón con acceso a internet. 
 
 
 
IES  “Felipe de Borbón”. Ceutí. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023. 
 
Curso Texto Autor/es Editorial ISBN 
1º ESO Historia. 

Geografía. 
(1 volúmen) 
 
 
 

Granda 
Gallego,Cristina, 
Nuñez Heras, 
Raúl. 
 

Edelvives 
2019. 

978-84-140-
2248-1. 

2º ESO Historia. 
Geografía. 
Mad/Mur/Ceu/Mel 
 
 

Granda Gallego, 
Cristina, 
Nuñez Heras, 
Raúl. 
 

Edelvives 
2020. 

9788414026656 

3º ESO Geografía. Gimenez Ruíz, 
Jose Antonio, 
Gomez-Moreno, 

Edelvives 
2019. 

978-84-140- 
2267-2. 
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Azkue, Iñaki, 
Nuñez Heras, 
Raúl. 

4º ESO Historia. 
Serie: Descubre. 

v.v. a.a. dirigido 
por Grence 
Ruíz,Teresa. 

Santillana. 
2016. 

978-84-141-
0195-7. 

1º BTO. Historia del 
Mundo 
Contemporáneo. 
Teoría. 
(Obligatorio) 

Lama Romero, 
Eduardo y otros 

Edelvives. 
2015. 

978-84-263-
9961-8. 

1º BTO. Historia del 
Mundo 
Contemporáneo. 
Práctica. 
(Opcional) 

Lama Romero, 
Eduardo y otros 

Edelvives. 
2015. 

978-84-263-
9944-1. 

2º BTO. Geografía de 
España 

v.v. a.a. dirigido 
por Grence Ruíz, 
Teresa 

Santillana. 
2016. 

978-84-141-
0188-9. 

2º BTO. Historia de 
España. 

Lama Romero, 
Eduardo y otros. 

Edelvives. 
2016. 

Obra completa: 
978-84-140-
0348-0. 
Volumen de 
teoría: 978-84-
140-0373-2.           

2º PMAR Ámbito 
Lingüístico-
social. 

Del Pino Solana, 
Ana Mª y Gómez 
Regalón, Dolores. 

Editorial 
Bruño. 
2016. 

978-84-696-
1417-4 

1ºFP 
Básica 

Ámbito de 
comunicación y 
Ciencias Sociales 

Teresa Grence 
Ruiz 
(Coordinadora) 
Antonio Martín- 
Viveros Tajuelo. 
Mª Pilar González 
Pérez. 
José Luis Ibáñez 
salas. 

Editorial 
Santillana 

9788468050164 

1ºº ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 
SM. 
Proyecto 
Siloé 

9788411201131. 

2º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 
SM. 
Proyecto 
Siloé 

9788413184586. 

3º ESO Religión Católica Juan Manuel Editorial 
SM. 
Proyecto 
Siloé 

9788411201148. 
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Lecturas 
No se fijan títulos para, con suficiente flexibilidad y dadas las especiales 
características de los alumnos, podremos ofrecer una lista amplia de obras 
opcionales, generalmente confeccionada con libros depositados en la biblioteca 
del centro. 
 

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 La atención a la diversidad en el módulo de Comunicación y Sociedad II, 
se concreta de la siguiente forma: 
 -Proponiendo reflexiones iniciales sencillas a través de las cuales es fácil 
detectar el nivel de conocimientos previos y la motivación de los alumnos y 
alumnas y, en consecuencia, valorar la atención que se deberá prestar a cada 
uno de ellos y las estrategias más adecuadas. 
 -Planteando actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de 
las cuales se pueden detectar las dificultades. 
 -Presentando actividades finales con distinto grado de complejidad de 
modo que el profesor pueda seleccionar las más oportunas atendiendo a las 
capacidades e intereses de cada alumno/a. 
 
 
9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional 
Básica se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real 
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente 
aplicable para las enseñanzas de Formación Profesional. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan 
estudios de Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los 
distintos módulos profesionales del currículo. La evaluación tendrá como 
referencia el logro de los objetivos y el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes a cada módulo profesional. Se hará una evaluación inicial en la 
que se estudie el nivel de acceso del alumnado en cuanto a actitudes, 
capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de enseñanza 
aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que este ciclo formativo 
requieren. 
 

La evaluación de los módulos que constituyen estos ciclos se expresará 
en forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. 
 

Los instrumentos y medios de evaluación han de ser forzosamente variados y 
atendiendo a la situación excepcional de Pandemia estos medios de evaluación 
serán presenciales y telemáticos .  
Indicamos los siguientes: 
- Pruebas y actividades iniciales para detectar el nivel de cada alumno/a del 

grupo clase. 
- Observación en el aula de la ejecución de las actividades propuestas. 
- Seguimiento del trabajo del alumno/a. 
- Participación en debates, exposiciones. Realización de pequeños trabajos 

individualmente o en equipo. 
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-Actitud en clase y en actividades complementarias (atención, respeto, 
tolerancia, participación, etc....y atendiendo a la situación excepcional de 
Pandemia, las actividades complementarias están condicionadas a estos 
tiempos de crisis sanitarias). 
- Propuesta y realización de pequeñas tareas de investigación. 
- Controles orales. 
- Pruebas escritas parciales y/o globales de evaluación. 
 
 
     En cuanto a los criterios de calificación, al proceder a calificar con los 
datos recogidos mediante los instrumentos arriba indicados, se tendrá en cuenta 
lo siguiente: 

• Prueba objetivas  .     60% 
• Trabajo del alumno       30% 
• Actitud, asistencia y participación.    10% 

 
     Las recuperaciones ordinarias serán establecidas en tiempo y forma por 
el profesor/a del módulo, no siendo obligatoria una prueba escrita. 
     En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno realizará una 
prueba global, en la que deberá obtener un mínimo de 5 para superarla. 
     
     La puntualidad y la asistencia a clase son obligatorias. Se aplicará la 
normativa vigente sobre absentismo escolar. Las faltas de asistencia a clases y 
exámenes, deberán ser justificadas mediante justificante médico y/o justificación 
de los padres o tutores legales de los alumnos. El alumno/a que se encuentre 
en la situación de estar esperando a realizar una prueba PCR o cualquiera 
de las situaciones que conlleva esta Pandemia, deberá presentar 
justificante médico. El alumno que supere el 30% de faltas de asistencia a 
clase, justificadas o no, perderá el derecho a la evaluación continua. Se le 
informará mediante un aviso, por correo certificado, de la pérdida del este 
derecho. El alumno, dado el caso, será evaluado mediante un examen que 
contendrá todos los contenidos abordados durante el curso, en la evaluación 
ordinaria. 
 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
 No se contempla su realización. 
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