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7.1.- Criterios de evaluación. 
 
Entendemos como criterios de evaluación los 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. Los señalamos a continuación, relacionados con la competencia específica que 
desarrollan. 
 

PRIMERO DE ESO. 
 
Competencia específica 1 
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 relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del 
pasado.  
1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la 
Edad Media y la Edad Moderna, 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 e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas.  
2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con 
la geografía, 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, así 
como los que, en la actualidad, debemos plantear y resolver en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 3.3 Representar adecuadamente información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de representación gráfica, cartográfica y visual.  
3.4 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.  
3.5 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 periodos y 
lugares.  
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 por la acción humana en 
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.  
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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, y 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, 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, medieval y moderna 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 y la cohesión social.  
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 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 Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios que ha 
experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los principales problemas y retos a los 
que nos enfrentamos en el mundo y en España.  
8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, 
necesidades y obligaciones en distintos momentos históricos, así como las raíces de la 
distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las responsabilidades y 
compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad, y 
valorando la riqueza que aportan las relaciones intergeneracionales.  
8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que son 
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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 (de las 
épocas antigua, medieval y moderna), valorando lo que han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia.  
9.2 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principa 
les desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de 
soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción tanto local como global, 
valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y 
misiones dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la 
seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 
 

TERCERO DE ESO. 
  
Competencia específica 1 
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, del presente y de la historia contemporánea, 
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 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 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 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.  
3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y relacionar 
hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y conceptos específicos del ámbito de la Historia y de la 
Geografía.  
3.4 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.  
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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 la época contemporánea, 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.  
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 de los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la 
cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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 7.2.- Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que utilizamos son variados, coherentes y 
descriptivos para facilitarnos la información y al propio alumnado el progreso 
alcanzado en la materia. Debemos facilitarlos al alumnado y a los padres, madres o 
representantes legales, si así lo requieren. Pretendemos con esta variedad, 
alejarnos del uso casi exclusivo que tradicionalmente se ha hecho de la prueba 
escrita al calificar y obtener una visión multifacética y competencial del avance 
del alumnado, de sus fortalezas y barreras, para ayudarle a mejorar. 

 
Utilizaremos los siguientes instrumentos: 

 
 Cuaderno del Profesor/a. 

 
 Cuaderno del alumno-a. 
 Pruebas escritas, preguntas individuales en clase y observación directa. 
 Actividades diarias (para realizar en casa o en clase). 
 Proyectos de indagación-investigación con exposición oral o escrita. 
 Lectura y recensión de algunas obras de carácter general relacionada 

con la materia o de fichas de lectura incluidas en el Plan Lector. 
 Planificación y participación en debates, establecimiento de hipótesis.  
 Realización de juegos multimedia didácticos. 
 Manejo y uso de las TIC. 
  

 
 Y a través de los siguientes procedimientos: 
 

A.- PRUEBAS ESCRITAS CERRADAS QUE CONTENGAN 
 

 

1. PREGUNTAS 
CONCRETAS 

QUE BUSQUEN: 

a) La comprensión de contenidos conceptuales alcanzada 

b) La confección de tablas cronológicas. 

c) El dominio del vocabulario histórico-artístico-geográfico 
y la definición de conceptos. 

d) La precisión en la expresión teniendo en cuenta la 
redacción y la ortografía.  

e) Descripciones completas sobre algún asunto trabajado. 
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2. PREGUNTAS 
ABIERTAS 

COMO 
"EPÍGRAFES" O 
"TEMAS" QUE 

BUSQUEN: 

a) La capacidad de manejar información 

b) Reconocimiento de causas y consecuencias de los 
fenómenos históricos, geográficos u artísticos 
diferenciando etapas que llevan a la situación actual.  

c) La clasificación de fenómenos. 

d) La descripción, comentario y valoración de los 
fenómenos. 

e) La capacidad de análisis. 

f) La capacidad de síntesis y esquematización. 

g) Dominio del lenguaje (corriente y técnico). 

h) Explicaciones. 

i) Capacidad de relacionar conocimientos. 

j) Valoraciones y establecimiento de criterios propios, así 
como la argumentación de las propias ideas. 

 

3. TEXTOS E 
IMÁGENES 

(DIAPOSITIVAS, 
FOTOGRAFÍAS) 

QUE 
DEMUESTREN 
CAPACIDADES 

COMO: 

a) Identificar y comentar fuentes histórico- artísticas. 

b) Lectura de información visual para identificar, clasificar, 
caracterizar, comparar, describir, relacionar, comentar y 
valorar rasgos de los fenómenos histórico-artísticos. 

c) Interpretar. 

d) Construir textos a partir de imágenes. 

e) Ejemplificar y argumentar las propias ideas. 

f) Aplicación de la información. 

g) Integración de diferentes fuentes de información.  

h) Manejar correctamente las escalas. 

i) Operar correctamente con datos estadísticos, 
interpretando su significado. 

 

B.- LA OBSERVACIÓN EN CLASE SIRVE PARA COMPROBAR EL GRADO DE 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS COMO: 

 

a) La argumentación de las propias ideas. 

b) Expresión y organización del discurso. 

c) Capacidad de debate. 

d) Interés por conocer. 

e) La comprensión del discurso ajeno. 

f) Grado de iniciativa y de perspicacia en el comentario de obras de arte.. 

 

C.- EL TRABAJO INDIVIDUAL Y DE GRUPO, PARA COMPROBAR EL GRADO DE 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS COMO: 

 

a)  La búsqueda de información de manera autónoma, seleccionarla y aplicarla para la 
explicación histórico-artística.  

b) La identificación, caracterización, comparación, descripción, relación, el comentario y 
la valoración de rasgos de los fenómenos histórico-artísticos.  

c) El reconocimiento de la interrelación de los fenómenos histórico-artísticos.  

d) La clasificación de hechos histórico-artísticos y de obras de arte.  
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e) La precisión en la observación de diferencias en los fenómenos histórico-artísticos 
considerados. 

f) La síntesis, el resumen, la valoración y la explicación de hechos y fenómenos 
histórico-artísticos a partir de informaciones y acontecimientos estudiados,  

g) El análisis exhaustivo e integral de obras de arte reflejadas en libros, fotografías, 
diapositivas o vídeos.  

h) El análisis y comentario de fuentes histórico-artísticas,  

i) La formación de un criterio personal para valorar y enjuiciar obras de arte.  

j) La argumentación de las propias ideas.  

 
 
 
 
 
   7.3.- Criterios de calificación. 
 
En cada unidad didáctica evaluaremos los criterios de calificación asociados a la misma 
mediante diferentes instrumentos de calificación. Los criterios de evaluación definidos para 
la materia de Geografía e Historia en los cursos 1º y 3º ESO serán graduados en base a los 
siguientes niveles de logro: 
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Para tareas más precisas se elaborarán rúbricas ajustadas a dichas tareas, en este sentido 
serán de gran ayuda el banco de recursos que ofrece el Centro Nacional de Desarrollo 
Curricular en Sistemas no Propietarios, dependiente del Ministerio de Educación. 
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Para cada unidad didáctica disponemos de unos ÍTEMS asociados 
directamente a los criterios de calificación y a las competencias 
específicas. La calificación de cada unidad vendrá determinada por la nota 
media realizada entre los ITEMS que se hayan trabajado. Por ejemplo, para 
una unidad didáctica en la que desarrollemos 10 ÍTEMS, cada uno tendrá un 
valor de 1, mientras que, si trabajamos 20, la calificación sería de 0,5.  

Al estar cada competencia específica y criterio de evaluación asociada a un 
ÍTEM, de la calificación de éstos, obtendremos los niveles de logro 
alcanzados por el alumno y su nivel competencial. 

Para aprobar una evaluación, el alumno deberá obtener, un nivel de logro de 
SUFICIENTE en los distintos criterios de evaluación.  

En caso de evaluación negativa se propondrá un Plan de Trabajo que 
recogerá los criterios de evaluación no superados y las actividades que el 
alumno deberá realizar, asociadas concretamente a cada uno de esos 
criterios para poder superarlos.  

La calificación curricular vendrá determinada por el nivel de logro alcanzado 
por el alumnado en todos los criterios de evaluación que componen el 
currículo de la materia (por trimestre y por curso) que debería ser, en este 
caso, el sumatorio de la valoración de los criterios durante un trimestre y 
durante todo el curso. La calificación tendrá en cuenta los resultados obtenidos 
en cada uno de los aprendizajes que se hayan abordado a lo largo de las 
distintas evaluaciones. Dado su carácter de evaluación continua, la 
calificación que debe otorgarse a cada criterio es la del mayor nivel de 
logro alcanzado a lo largo de todo el curso. 

La legislación actual, no contempla la evaluación extraordinaria por lo que el 
alumno deberá alcanzar al menos, la calificación de suficiente en la evaluación 
ordinaria. Independientemente de los correspondientes Planes de Trabajo, el 
docente podrá establecer en cualquier momento del `proceso mecanismos 
y procedimientos encaminados a recuperar los criterios de evaluación que 
no hayan sido superados por el alumno.  

Los resultados de la evaluación se expresarán en, Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 
4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; y Sobresaliente (SB): 
9 o 10. 

7.4.- EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE Y EVALUACIONES NO 
SUPERADAS. 

El alumnado con la materia pendiente de anteriores cursos académicos o con 
evaluación suspensa,  recibirá el correspondiente Plan de Trabajo que será 
monitorizado por el profesor responsable de la materia en este caso, el jefe del 
Departamento de Ámbito Sociolingüístico, don José Ángel Camuñas. Tanto para 
este alumnado, como para el que tuviese que realizar algún Plan de Trabajo por 
evaluación suspensa, se establece el primer y tercer viernes de cada mes 
para consultar cualquier tipo de duda relacionada con el Plan de Trabajo en 
el horario lectivo de la materia. 

Independientemente de los correspondientes Planes de Trabajo, el docente 
podrá establecer en cualquier momento del `proceso mecanismos y 
procedimientos encaminados a recuperar los criterios de evaluación que 
no hayan sido superados por el alumno. Así mismo se realizará un 
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seguimiento de la evolución de estos alumnos en las correspondientes 
reuniones de Departamento y en las reuniones de los equipos docentes. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN (1º Y 3º DE ESO) 

 

Tecnología y Digitalización 1º y 3º ESO 

Competencias específicas Descrip. Criterios de evaluación 
Val 1º 

ESO % 

Val 3º 

ESO % 
Saberes básicos 1º ESO Saberes básicos 3º ESO 

 

 

 

 

1. Buscar y seleccionar la información 

adecuada proveniente de diversas 

fuentes, de manera crítica y segura, 

aplicando procesos de investigación, 

métodos de análisis de productos y 

experimentando con herramientas de 

simulación, para definir problemas 

tecnológicos e iniciar procesos de creación 

de soluciones a partir de la información 

obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL3 

STEM2 

CD1 

CD4 

CPSAA4 

CE1 

 
1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, 
buscando y contrastando información procedente de 
diferentes fuentes de manera crítica, evaluando su 
finalidad y pertinencia. 
 

 
5 10 

 
A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la investigación 
y definición de problemas 
planteados. 

 
A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la 
investigación y definición de 
problemas planteados. 

 
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de 
uso habitual a través de análisis de objetos y sistemas, 
empleando el método científico y utilizando herramientas 
de simulación en la construcción de conocimientos 

5  

A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Análisis de productos y de sistemas 
tecnológicos: construcción de 
conocimiento desde distintos 
enfoques y ámbitos 

 

 
 
 
 
1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los 
dispositivos, los datos y la salud personal, identificando 
problemas y riesgos relacionados con el uso de la 
tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 
 

 
5  

A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Herramientas y técnicas de 
manipulación y mecanizado de 
materiales en la construcción de 
objetos y prototipos. Introducción a 
la fabricación digital. Respeto a las 
normas de seguridad e higiene. 
D. Digitalización del entorno personal 
de aprendizaje. 
- Técnicas de tratamiento, 
organización y almacenamiento 
seguro de la información. 
Copias de seguridad. 

 

 

 

 

 

2. Abordar problemas tecnológicos con 

autonomía y actitud creativa, aplicando 

conocimientos interdisciplinares y 

 

 

 

 

CCL1 

STEM1 

STEM3 

 
 
2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y 
sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, 
técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como 
criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, 
perseverante y creativa. 

 
 10 

 A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Estrategias, técnicas y marcos de 
resolución de problemas en 
diferentes contextos y sus fases. 
- Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para 
abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 



trabajando de forma cooperativa y 

colaborativa, para diseñar y planificar 

soluciones a un problema o necesidad de 

forma eficaz, innovadora y sostenible 
 

CD3 

CPSAA3 

CPSAA5 

CE1 CE3 

 
2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y 
herramientas, así como las tareas necesarias para la 
construcción de una solución a un problema planteado, 
trabajando individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa. 

5 10 

 
A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Estrategias, técnicas y marcos de 
resolución de problemas en 
diferentes contextos y sus fases. 

A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la 
investigación y definición de 
problemas planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aplicar de forma apropiada y segura 

distintas técnicas y conocimientos 

interdisciplinares utilizando operadores, 

sistemas tecnológicos y herramientas, 

teniendo en cuenta la planificación y el 

diseño previo, para construir o fabricar 

soluciones tecnológicas y sostenibles que 

den respuesta a necesidades en 

diferentes contextos. 

 

 

STEM2 

STEM3 

STEM5 

CD5 

CPSAA1 

CE3 

CCEC3 

 
 
 
 
3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación 
y conformación de materiales, empleando herramientas y 
máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 
respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

30 

 A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Estructuras para la construcción de 
modelos. 
- Sistemas mecánicos básicos: 
montajes físicos o uso de 
simuladores. 
- Electricidad y electrónica básica: 
montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Interpretación, 
cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos. 
Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

 

 
 
 
 
 
3.2. Construir o seleccionar operadores y componentes 
tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo 
uso de estos en el diseño de soluciones tecnológicas, 
partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y electrónica. 

 

25 

 A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Estructuras para la construcción de 
modelos. 
- Sistemas mecánicos básicos: 
montajes físicos o uso de 
simuladores. 
- Electricidad y electrónica básica: 
montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Interpretación, 
cálculo, diseño y aplicación en 
proyectos. 
Materiales tecnológicos y su 
impacto ambiental. 

 

4. Describir, representar e intercambiar 

ideas o soluciones a problemas 

tecnológicos o digitales, utilizando medios 

de representación, simbología y 

vocabulario adecuados, así como los 

instrumentos y recursos disponibles y 

valorando la utilidad de las herramientas 

digitales, para comunicar y difundir 

información y propuestas. 

 

CCL1 

STEM4 

CD3 

CCEC3 

CCEC4 

 
 
 
 
4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un 
producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando 
documentación técnica y gráfica con la ayuda de 
herramientas digitales, empleando los formatos y el 
vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, 
tanto presencialmente como en remoto. 

15 15 

 
 
B. Comunicación y difusión de ideas. 
- Expresión gráfica: boceto y croquis. 
Acotación y escalas. 
- Habilidades básicas de 
comunicación interpersonal: 
vocabulario técnico apropiado y 
pautas de conducta propias del 
entorno virtual (etiqueta digital). 
- Aplicaciones CAD en dos 
dimensiones para la representación 
de esquemas, circuitos, planos y 
objetos. 

 
 
B. Comunicación y difusión de ideas. 
- Aplicaciones CAD en tres 
dimensiones para la representación 
de esquemas, circuitos, planos y 
objetos. 
- Herramientas digitales para la 
elaboración, publicación y difusión 
de documentación técnica e 
información multimedia relativa a 
proyectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones 

informáticas en distintos entornos, 

aplicando los principios del pensamiento 

computacional e incorporando las 

tecnologías emergentes, para crear 

soluciones a problemas concretos, 

automatizar procesos y aplicarlos en 

sistemas de control o en robótica 

 

 

 

 

 

 

 

CP2 

STEM1 

STEM3 

CD5 

CPSAA5 

CE3 

 
 
5.1 Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas 
informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, 
aplicando los elementos y técnicas de programación de 
manera creativa. 

15 10 

 
 
C. Pensamiento computacional, 
programación y robótica. 
- Algoritmia y diagramas de flujo. 

C. Pensamiento computacional, 
programación y robótica. 
- Algoritmia y diagramas de flujo. 
Autoconfianza e iniciativa: el error, 
la reevaluación y la depuración de 
errores como parte del proceso de 
aprendizaje. 

5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) 
empleando los elementos de programación de manera 
apropiada y aplicando herramientas de edición, así como 
módulos de inteligencia artificial que añadan 
funcionalidades a la solución. 
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 C. Pensamiento computación, 
programación y robótica. 
- Aplicaciones informáticas 
sencillas, para ordenador y 
dispositivos móviles, e introducción 
a la inteligencia artificial. 

 
 
 
 
 
5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera 
autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, 
construcción y programación de robots y sistemas de 
control. 

 5 

  
 
C. Pensamiento computación, 
programación y robótica. 
- Sistemas de control programado: 
montaje físico y uso de simuladores 
y programación sencilla de 
dispositivos. Internet de las cosas. 
- Fundamentos de robótica: 
Montaje y control programado de 
robots de manera física o por 
simuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Comprender los fundamentos del 

funcionamiento de los dispositivos y 

aplicaciones habituales de su entorno 

digital de aprendizaje, analizando sus 

componentes y funciones y a justándolos 

a sus necesidades, para hacer un uso más 

CP2 

CD2 

CD4 

CD5 

CPSAA4 

CPSAA5 

 
 
6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos 
digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas 
sencillos que en ellos se pudieran producir, analizando los 
componentes y los sistemas de comunicación, conociendo 
los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

5 

 D. Digitalización del entorno personal 
del aprendizaje. 
- Dispositivos digitales. Elementos del 
hardware y del software. 
Identificación y resolución de 
problemas técnicos sencillos. 
- Sistemas de comunicación digital de 
uso común. Transmisión de datos. 
Tecnologías inalámbricas para la 
comunicación. 

 

 
 
6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en 
distintas plataformas, configurando correctamente las 
herramientas digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando 
los derechos de autor y la etiqueta digital. 

5 

 D. Digitalización del entorno personal 
del aprendizaje. 
- Herramientas y plataformas de 
aprendizaje: configuración, 
mantenimiento y uso crítico. 
- Herramientas de edición y creación 
de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. 
Propiedad intelectual. 

 



eficiente y seguro de los mismos y para 

detectar y resolver problemas técnicos 

sencillos 

 

 

 
 
 
 
 
 
6.3. Organizar la información de manera estructurada, 
aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 

5 

 D. Digitalización del entorno personal 
del aprendizaje. 
- Técnicas de tratamiento, 
organización y almacenamiento 
seguro de la información. Copias de 
seguridad- 
- Seguridad en la red: amenazas y 
ataques. Medidas de protección de 
datos y de información. Bienestar 
digital: prácticas seguras y riesgos 
(ciberacoso, sextorsión, vulneración 
de la imagen y de la intimidad, acceso 
a contenidos inadecuados, 
adicciones, etc.).  

 

 

7. Hacer un uso responsable y ético de la 

tecnología, mostrando interés por un 

desarrollo sostenible, identificando sus 

repercusiones y valorando la contribución 

de las tecnologías emergentes, para 

identificar las aportaciones y el impacto 

del desarrollo tecnológico en la sociedad y 

en el entorno. 

 

 

STEM2 

STEM5 

CD4 

CC4 

 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en 
la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de 
su historia, identificando sus aportaciones y repercusiones 
y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

5 

 A. Proceso de resolución de 
problemas. 
- Materiales tecnológicos y su 
impacto ambiental. 
E. Tecnología sostenible. 
- Valoración crítica de la contribución 
a la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

 

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías 
emergentes del bienestar, a la igualdad social y a la 
disminución del impacto ambiental, haciendo un uso 
responsable y ético de dichas tecnologías. 

 

5 

E. Tecnología sostenible. 
- Desarrollo tecnológico: Creatividad, 
innovación, obsolescencia e impacto 
social y ambiental. Ética y 
aplicaciones de las tecnologías 
emergentes. 

 

 

 

1.1 Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso. Tecnología y digitalización 1º ESO 

   1ª eval 2ª eval 3ª eval 

Tecnología y digitalización 1º ESO Relación de criterios y Ud. Didáct.   UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 

Criterios de evaluación Inst. Ev. % Crit       

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera  
crítica, evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

P50, PE50 5% 
 

5,0% 
    

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

C20, PE80 5%  5,0%     

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas y 
riesgos relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. OA30, TO70 5% 2,5% 2,5%     



 

 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

        

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias para la construcción de una 
solución a un problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

OA30, P70 5%    2,5% 2,5%  

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de 
seguridad y salud correspondientes. 

OA30, P70 
 

30% 

    
15,0% 15% 

 

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el 
diseño de soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. 

        

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación 
técnica y gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera 
colaborativa, tanto presencialmente como en remoto. 

TO50, P50 
 

15% 

   
7,5% 

 
7,5% 

  

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los 
elementos y técnicas de programación de manera creativa. 

TO60, FT40 15%      15% 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) empleando los 
elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia artificial 
que añadan funcionalidades a la solución. 

 
       

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, construcción y 
programación de robots y sistemas de control. 

        

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos que en ellos 
se pudieran producir, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de 
seguridad para la protección de datos y equipos. 

TO50, P50 
 

5% 
 

5,0% 

     

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, configurando correctamente las herramientas 
digitales habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta 
digital. 

TO70, OA30 
 

5% 
 

5,0% 

     

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro. TO70, OA30 5% 5,0%      

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, 
identificando sus aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

PE80, C20 5%  2,5% 
  

2,5% 
 

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la disminución del impacto 
ambiental, haciendo un uso responsable y ético de dichas tecnologías. 

        

 TOTALES 100% 17,5% 15% 7,5% 25% 20% 15% 

32,5% 32,5% 35% 



 

1.2 Tecnología y digitalización 3º ESO 
   1ª eval 2ª eval 3ª 

eval 

Tecnología y digitalización 3º ESO Relación de criterios y Ud. Didáct.   UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 

Criterios de evaluación Inst. Eval. % Crit      

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera crítica, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

TO50, 
PE50 

10% 
  

5,0% 
 

5,0% 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y 
utilizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

       

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos 
relacionados con el uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 

       

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 
interdisciplinares, así como criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

C30, PE70 10% 
  

5,0%  5% 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas necesarias para la construcción de una  solución a un 
problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

OA40, P60 10% 
  

5,0% 
 

5% 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, 
aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

 

      

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo uso de estos en el diseño de 
soluciones tecnológicas, partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica. P70, OA30 25% 

 
12,5% 12,5% 

  

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y 
gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

TO50, P50 
 

15% 7,5% 

 7,5%   

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los  elementos y 
técnicas de programación de manera creativa. 

TO70, 
OA30 

10% 

   
5,0% 5% 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) empleando los elementos de 
programación de manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan 
funcionalidades a la solución. 

TO100 10% 

   

5,0% 5% 

 
5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, construcción y  
programación de robots y sistemas de control. 

TO50, 
PE50 

5% 

    

5% 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas sencillos que en ellos se 
pudieran producir, analizando los componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad 
para la protección de datos y equipos. 

       

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales 
habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

       

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de almacenamiento seguro.        



7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de su historia, identificando sus 
aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible. 

       

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la disminución  del 
impacto ambiental, haciendo un uso responsable y ético de dichas tecnologías. P50, PE50 5% 

 
2,5% 

 
10% 

 

TOTALES  100% 
7,5% 15,0% 35% 

12,5
% 

30% 

  22,5% 47,5% 30% 

 

1.3 Criterios de calificación 
Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios y de los instrumentos anteriormente explicados se establecerá la 

calificación del alumnado. 

Los criterios de calificación deben ser conocidos por los alumnos y por sus familias, ya que así se mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
alumno debe saber lo que se espera de él y cómo se le va a evaluar, de esta manera se orientará en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

La calificación del alumnado se va a llevar a cabo mediante la ponderación de los criterios de evaluación:  

− El alumno/a aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea igual o mayor que 5. Dicha nota se obtendrá como 
media ponderada de las tres evaluaciones. También se puede obtener la nota final del curso a partir de  la suma de las calificaciones 
de los criterios de evaluación trabajados con sus correspondientes pesos porcentuales (ver tabla). 

− Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. El alumno aprobará la evaluación trimestral cuando 
la nota media ponderada de los criterios de evaluación trabajados sea igual o superior a 5. 

− Un criterio de evaluación será evaluado con dos instrumentos de evaluación. Las diferentes competencias específicas serán evaluadas 
a partir de los criterios de evaluación mediante instrumentos de evaluación variados. 

− La nota de una unidad didáctica se obtendrá a partir de las notas de los criterios de evaluación evaluados con su correspondiente peso 
porcentual, utilizando siempre instrumentos de evaluación variados. 

− A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos porcentuales a los instrumentos con los que se evalúa. 
 

A continuación, se detalla un ejemplo de cómo se obtendría la nota en una evaluación en un curso concreto, en consonancia con las tablas del 
punto 4. El ejemplo es para 3º de ESO en el primer trimestre. 

 
Cuadro donde se indican las unidades que se van a impartir, los criterios de evaluación que se van a evaluar, el valor que se le da a cada criterio 

dentro de la unidad respecto del       total del curso, su valor relativo dentro de la unidad referenciado al 100% y el valor del criterio de evaluación dentro 
del curso.



 
 

 
 

Unidad 

 
Crit. 
Eval. 

Valoración del 
Cric. Elva. en la 

unidad (%) 

Valoración del Cric. 
Elva en la unidad 

referenciado al 100% 

Valoración Cric. 
Elva. en todo el 

curso (%) 
1 4.1 7,5 21 15 
2 3.2 12,5 36 25 
2 7.2 2,5 7 5 

3.1 3.2 12,5 36 25 

 TOTAL 35 100  

 
Aplicando los diferentes instrumentos de evaluación de cada criterio de evaluación se obtienen 

las notas por criterio de evaluación. La siguiente tabla es un ejemplo: 

 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 / parte 1 
Crit. Eval 4.1 Crit. Eval 3.2 Crit. Eval 7.2 Crit Eval 3.2 

Ins. 
Eval 1 

Ins. 
Eval 2 

Nota 
4.1 

Ins. 
Eval 1 

Ins. 
Eval 2 

Nota 
3.2 (1) 

Ins. 
Eval 1 

Nota 
7.2 

Ins. 
Eval 1 

Nota 
3.2 (2) 

30%% 70%% 80% 20% 100% 100% 

  7   8  1  2 

          

          

 

Para la nota del 1º trimestre se tiene en cuenta la valoración del criterio de evaluación en la unidad 

referenciado al 100%. Así, se obtiene: 

 
Nota 1º trimestre se obtendría así: 

“Nota 4.1 * 0,21 + Nota 3.2 (1) * 0,36 + Nota 7.2 * 0,07 + Nota 3.2 (2) * 0,36”. 

En este ejemplo concreto, la nota obtenida sería:  

7 * 0.21 + 8 * 0.36 + 1 * 0.07 + 2 * 0,36 = 5,14 

Cada trimestre tiene un valor porcentual que sumadas sería el 100%, por lo que para obtener la 

nota de la evaluación final tendríamos que aplicar en el caso del ejemplo que es 3º de ESO:   

Nota 1º trimestre * 0.225 + nota 2º trimestre * 0,475 + nota 3º trimestre * 0.30 =  

 

1.4 Planes de recuperación 

1.4.1 Recuperación evaluaciones pendientes:  
A efectos de recuperar los criterios de evaluación no superados en alguna de las evaluaciones y 

por tanto, la evaluación pertinente, el alumno o alumna recibirá un Plan de Trabajo (PT) en el que se 

le especifica qué criterios de evaluación no ha logrado superar, qué instrumentos de evaluación se 

emplearán, qué procedimientos el profesor llevará a cabo para que dicho alumno o alumna pueda 

recuperar estos saberes y qué fecha se considerará límite para decidir si el alumno o alumna consigue 



o no superar el Plan de Trabajo. Este PT será entregado al alumno o alumna, normalmente junto al 

boletín de notas al final de cada evaluación, por lo que el alumnado con la materia suspensa contará 

con toda la información necesaria. Este Plan de Trabajo estará disponible en la Plataforma Educamos 

CLM-Papás 2.0, tanto para el alumnado como para las familias. 

Para atender estos alumnos/as con alguna evaluación pendiente, además del correspondiente PT, 

se les dedicará el último día de cada mes en el que tengan esta asignatura para aclarar cuantas dudas 

surjan del plan de trabajo y si no fuera tiempo suficiente, se acordará con el alumno/a otro momento 

para resolver dichas dudas. 

En las reuniones del Departamento se realizará un seguimiento de la evolución del alumnado con 

PT. 

El profesor responsable de elaborar y realizar el seguimiento de los PT, será el que imparta clase 

a dicho alumno en la materia suspensa. 

1.4.2 Evaluación de Alumnos/as con la asignatura pendiente de cursos anteriores: 
 En este curso no tenemos alumnos/as con la asignatura pendiente del curso anterior.  

 

1.4.3 Plan de trabajo para alumnos repetidores:  
Será preceptivo realizar un plan de trabajo para los alumnos que repiten en un curso. En nuestro 

centro sólo tenemos un alumno repetidor en este curso 22/23, que está cursando 3º de ESO. Además, 

superó la materia el curso pasado. Aun así, se ha realizado un Plan de trabajo para dicho alumno 

coordinado por la tutora y con el apoyo de la orientadora del centro. Este plan de trabajo está 

participado de todas las materias que se imparten en 3º de ESO. Jefatura de estudios ha redactado un 

protocolo de actuación para actuar y desarrollar el plan de trabajo. De dicho protocolo se recogen a 

continuación las actuaciones que se van a llevar a cabo. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
 
El protocolo a seguir en el caso de alumnos/as repetidores es el siguiente: Comprobar si superó o no 

el curso anterior la asignatura de Tecnología. 

• Alumnado repetidor que superó la materia: 

Puesto que ya en el curso anterior alcanzó los objetivos marcados, así como las competencias 

establecidas, este alumnado realizará si el profesor así lo considera (junto con las actividades propias 

del nivel educativo en el que se encuentra) una serie de actividades de consolidación y ampliación de 

las diferentes unidades didácticas. De esta forma evitaremos la falta de interés en contenidos ya 

superados. Asimismo, y bajo la supervisión del profesor/a, este tipo de alumnado podrá prestar ayuda 

a otros compañeros con dificultades, o se podrán aplicar otros recursos de carácter metodológico que 

ayuden a que el alumnado mantenga la motivación y refuerce las destrezas implicadas en la 

consecución de las competencias clave. 

• Alumnado repetidor que no superó la materia: 

Se realizará una entrevista personal con el alumno y si fuera posible con el tutor y/o profesor del 

curso anterior para conocer las posibles causas que motivaron el suspenso y poder actuar en 

consecuencia. Según los resultados obtenidos las líneas de actuación pueden ser: 



➢ Falta de estudio. Mayor seguimiento del trabajo diario y mayor relación con los padres para 

que controlen el trabajo y estudio en casa.  

➢ Falta de madurez o de autoestima. Trabajo en colaboración con el departamento de 

orientación para que el alumno gane confianza en sí mismo. Hacer que el alumno sea el 

encargado de pequeñas tareas para el profesor como: recordar dónde terminó la clase 

anterior, ser el encargado de anotar las fechas de exámenes y recuperaciones, avisar al 

profesor si hay tareas pendientes de corrección, etc.  

➢ Falta de conocimientos o dificultades de aprendizaje. Adaptación de los contenidos y situar al 

alumno junto a compañeros que puedan ayudarle. Se reforzará mediante la realización de 

actividades aquellos aspectos que no posibilitaron la superación de la materia en el curso 

anterior. Realizará actividades de refuerzo de diferente nivel de dificultad, actividades 

encaminadas a consolidar los conocimientos y competencias adquiridas, así como actividades 

de ampliación en caso de que en alguno de los bloques de contenidos se observe que su nivel 

de partida es mayor que el requerido por el departamento para el nivel educativo que cursa. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA 

(2º Y 4º DE ESO) 

 

 

Tecnología    2º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1.    Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en la 
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social.  

1.1.    Describe las etapas del proceso de resolución técnica de 
problemas para dar solución a un problema técnico. 

1.2.    Busca información en internet y otros medios, de forma 
crítica y selectiva, para encontrar soluciones a problemas 
técnicos sencillos. 

1.3.    Diseña un prototipo que dé solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos. 

1.4.    Valora la influencia en la sociedad de la actividad 
tecnológica describiendo el impacto social de ésta. 

2.    Realizar las operaciones técnicas previstas en 
un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio ambiente 
y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

2.1.    Elabora un plan de trabajo secuenciado en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y salud. 

2.2.    Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de 
trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y aplicando criterios de economía. 

2.3.    Reconoce las consecuencias medioambientales de la 
actividad tecnológica y actúa responsablemente para reducir 
su impacto  

2.4.    Colabora y participa activamente, en el trabajo en grupo 
para la resolución de problemas tecnológicos, respetando las 
ideas y opiniones de los demás miembros. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1.    Interpretar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. 

1.1.    Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos 
con limpieza y orden, siguiendo la normalización básica en 
dibujo técnico. 



1.2.    Utiliza croquis y bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos. 

2.    Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas. 

2.1.    Representa vistas de objetos (planta, alzado y perfil) 
empleando criterios normalizados con claridad y limpieza. 

2.2.    Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada objetos 
y sistemas técnicos en perspectiva. 

2.3.    Utiliza medios informáticos para la representación de 
objetos y sistemas técnicos. 

3.    Explicar mediante documentación técnica las 
distintas fases de un producto desde su diseño 
hasta su comercialización. 

3.1.    Integra los documentos necesarios en la memoria técnica 
de un proyecto empleando cuando sea necesario software 
específico de apoyo. 

3.2.    Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el 
proceso de resolución técnica de problemas relacionado con 
la construcción de un proyecto técnico concreto. 

3.3.    Presenta documentación técnica con claridad, orden y 
limpieza. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

1.    Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan 
y las modificaciones que se puedan producir. 

1.1.    Identifica las propiedades de la madera y sus derivados 
y los metales (mecánicas, térmicas, eléctricas,…). 

1.2.    Reconoce los materiales de los que están hechos objetos 
de uso habitual, relacionando sus aplicaciones con sus 
propiedades. 

1.3.    Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y 
deshecho de la madera y sus derivados y los metales y 
propone medidas de consumo responsable de estos 
materiales técnicos. 

2.    Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, 
respetando sus características y empleando 
técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

2.1.    Manipula, respetando las normas de seguridad y salud 
en el trabajo, las herramientas del taller en operaciones 
básicas de mecanizado, unión y acabado de la madera y los 
metales. 

2.2.    Construye prototipos que den solución a un problema 
técnico siguiendo el plan de trabajo previsto. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 



1.    Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos.  

1.1.    Describe, utilizando un vocabulario apropiado, 
apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de las 
estructuras y sus elementos.  

1.2.    Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de 
los mismos en los elementos que configuran la estructura, 
realizando prácticas sencillas con prototipos. 

2.    Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 

2.1.    Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema, desde el punto de vista estructural y 
mecánico. 

2.2.    Describe el funcionamiento general de una máquina 
sencilla explicando cómo se transforma o transmite el 
movimiento y la fuerza. 

2.3.    Diseña y construye proyectos tecnológicos sencillos que 
permitan la transmisión y transformación de movimiento 

3.    Relacionar los efectos de la energía eléctrica y 
su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. 

3.1.    Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y 
su conversión aplicándolos a situaciones cotidianas. 

4.    Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con elementos 
eléctricos. 

4.1.    Diseña utilizando software específico y la simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y simula su 
funcionamiento. 

4.2.    Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos, 
identificando sus componentes y describiendo su función en el 
conjunto. 

4.3.    Realiza el montaje de circuitos con componentes 
eléctricos básicos. 

4.4.    Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la construcción 
de prototipos. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación  

1.    Describir las partes operativas de un equipo 
informático y su función. 

1.1.    Identifica las partes de un ordenador y su función en el 
conjunto. 

1.2.    Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos de forma autónoma y responsable. 

1.3.    Conoce los elementos básicos del sistema operativo y los 
utiliza correctamente. 

1.4.    Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información. 

1.5.    Instala y maneja programas y software básicos. 

2.    Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

2.1.    Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información de forma responsable y crítica. 

2.2.    Conoce las medidas de seguridad aplicables a una 
situación de riesgo y emplea hábitos de protección adecuados. 

3.    Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

3.1.    Elabora documentos de texto con aplicaciones 
informáticas, de forma individual y colaborativa, que integren 
tablas, imágenes y gráficos, así como otras posibilidades de 
diseño.  



3.2.    Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para 
elaborar el presupuesto en un proyecto tecnológico. 

3.3.    Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas. 

4. Elaborar programas sencillos mediante 
entornos de aprendizaje de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

4.1. Crea pequeños programas informáticos utilizando 
recursos propios fundamentales de lenguaje de programación 
de entorno gráfico.  

4.2. Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, 
animación o historia interactiva mediante un entorno de 
programación gráfico 

 



Tecnología   4º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

1.    Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y los 
medios de comunicación que se utilizan en ambos 
sistemas de transmisión.  

1.1.    Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un 
sistema emisor y un sistema receptor en la transmisión alámbrica de 
datos. 

1.2.    Describe las características más importantes de los distintos 
medios de comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía móvil y 
en los sistemas de localización por satélite. 

2.    Utilizar varias fuentes de información para 
conocer los diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la evolución del desarrollo 
tecnológico de la conexión a Internet. 

2.1.     Conoce las características de los distintos tipos de redes de 
comunicación de datos.  

2.2.     Investiga  de forma cronológica las formas de conexión a internet 
y realiza un trabajo sobre este tema para su exposición en el aula. 

3.    Acceder a servicios de intercambio y publicación 
de información digital utilizando diferentes 
plataformas e interpretando y aplicando la 
información recogida de forma adecuada. 

3.1.     Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 
utilizando distintas plataformas como páginas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, redes sociales 

3.2.     Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es 
capaz de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos 
relacionados con contenidos de la materia.  

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

1.    Describir los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las normas 
que regulan su diseño y utilización. 

1.1.    Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

1.2.    Conoce la normativa básica que regula las instalaciones  de una 
vivienda. 

1.3.    Interpreta y maneja la simbología  empleada en los esquemas de 
las distintas instalaciones características de una vivienda.  

2.    Realizar diseños sencillos de instalaciones 
características de una vivienda, empleando la 
simbología adecuada y experimentar montándolas 
físicamente para verificar su funcionamiento. 

2.1.    Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo 
con criterios de eficiencia energética. 

2.2.    Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda 
y  comprueba su funcionamiento, trabajando de forma colaborativa en 
el aula-taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 



3.    Valorar la contribución al ahorro energético que 
puede producir la arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de consumo de sus 
usuarios.  

3.1.    Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda. 

Bloque 3: Electrónica 

1.    Analizar y describir el funcionamiento y la 
aplicación de un circuito electrónico analógico y sus 
componentes elementales. 

1.1.    Explica las características y  funcionamiento de componentes 
básicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 

1.2.    Describe el funcionamiento de un circuito  electrónico analógico 
formado por componentes elementales, calculando los parámetros 
característicos de cada componente. 

2.    Entender los sistemas de numeración y los 
principios y leyes de la electrónica digital y aplicarlo 
al diseño y resolución de circuitos electrónicos 
digitales 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de 
numeración. 

2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un 
problema planteado. 

2.3.   Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante 
puertas lógicas. 

3.    Diseñar circuitos sencillos de electrónica 
analógica y digital verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, realizando el 
montaje real de los mismos. 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 
electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

3.2.   Realiza el montaje de circuitos  electrónicos básicos diseñados 
previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos de 
medida, siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller 

Bloque 4: Control y robótica 

1.    Analizar sistemas automáticos, diferenciando los 
diferentes tipos de sistemas de control, 
describiendo los componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos sistemas en la 
vida cotidiana. 

1.1.    Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y 
cerrado. 

1.2.    Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un 
sistema automático de control. 

2.    Adquirir las habilidades y los conocimientos para 
elaborar programas informáticos que resuelvan 
problemas tecnológicos utilizando tarjetas 
controladoras. 

2.1.    Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, 
aplicando dichos programas a una plataforma de control. 

2.2.    Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el 
montaje de los diferentes componentes electrónicos que necesita para 
resolver un problema tecnológico. 



3.    Diseñar y desarrollar en grupo  un robot que 
funcione de forma autónoma en función de la 
información que reciba del entorno, utilizando 
programas de simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su montaje en el aula-
taller. 

3.1.   Diseña y desarrolla un programa para  controlar un sistema 
automático o un robot que funcione de forma autónoma en función de 
la realimentación que recibe del entorno. 

3.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento 
de un robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

3.3.   Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando 
información adicional  y aportando ideas para  el diseño y construcción 
de un robot.  

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

1.    Identificar los componentes característicos de 
los sistemas neumáticos e hidráulicos, conociendo 
sus características y funcionamiento, manejando  
con  soltura  la simbología necesaria para 
representar dichos elementos dentro de un circuito. 

1.1.    Identifica y clasifica los componentes  que forman parte de un 
sistema neumático e hidráulico. 

1.2.    Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos 
neumáticos e hidráulicos e interpreta correctamente su funcionamiento 
dentro de un circuito. 

1.3.    Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar 
circuitos cuya finalidad sea la de resolver un problema tecnológico. 

2.    Experimentar con dispositivos físicos o 
simuladores informáticos circuitos neumáticos e 
hidráulicos sencillos previamente diseñados y 
conocer las principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

2.1.   Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un 
problema tecnológico planteado. 

2.2.   Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos 
bien con componentes reales o mediante simulación, trabajando de 
forma colaborativa dentro de un grupo en el aula-taller. 

2.3.   Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica 
y neumática 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

1.    Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la 
historia valorando su repercusión social y 
económica 

1.1.    Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han  
producido a lo largo de la historia de la humanidad y su impacto 
económico y social en cada periodo histórico, ayudándose de 
documentación escrita y digital. 

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico 
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se 
desarrollan. 



 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 los instrumentos de evaluación que se van a tener en cuenta en cada una de las unidades son 

los siguientes: 

-CUADERNO DE CLASE (C): Este elemento es esencial para hacer un seguimiento del 

trabajo diario, y se revisará a la conclusión de cada unidad. También se revisará cuando el 

profesor así lo considere necesario. 

Para la valoración del cuaderno de clase analizaremos: 

- Aspectos formales y externos: Limpieza, puesta al día, ortografía, expresión ... 
- Aspectos internos y de fondo: Claridad de ideas, información completa y no resumida,  

resolución correcta de ejercicios.... 
 

-PROYECTO (P): Durante cada trimestre los alumnos realizarán un proyecto que será 

en grupo. Se evaluará tanto el proyecto en sí, respecto a su funcionalidad, acabado, etc. como 

el informe que deberán entregar al terminar el proyecto. Este proyecto se realizará durante 

todo el trimestre y será el eje vertebrador de los contenidos incluidos en las unidades 

didácticas de cada trimestre. 

 

-PRUEBA ESCRITA (PE): En función de la información que vaya recibiendo el alumno 

en cada Unidad Didáctica, realizará una prueba  escrita, que podrá abarcar los contenidos de 

una o varias unidades(si éstas estuvieran relacionadas), para comprobar la adquisición o no 

de los conocimientos fundamentales sobre cada Unidad. 

 

-OBSERVACIÓN EN EL AULA (OA): De este modo conoceremos el comportamiento 

natural de los alumnos en situaciones espontáneas. Para la evaluación del proyecto es 

imprescindible la observación del alumno, tanto para comprobar su grado de implicación 

como su actitud. 

2.    Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su  
relación con el entorno, interpretando su influencia 
en la sociedad y la evolución tecnológica. 

2.1.   Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de 
vista, como el  funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

3.    Potenciar el uso responsable de los recursos 
naturales para uso industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden a la sostenibilidad 
del medio ambiente.  

3.1.   Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad 
tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 



-TRABAJO EN EL ORDENADOR (TO): Para determinar el grado de consecución de 

muchos de los estándares de aprendizaje se precisa como herramienta de trabajo un 

ordenador y la realización de ciertos trabajos en el mismo que servirán para evaluar dichos 

estándares. 

-AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DEL ALUMNO: Para que la evaluación cumpla 

su función orientadora y sea un mecanismo positivo en la regulación del aprendizaje, es 

necesario que el alumnado participe activamente en ella, haciéndose progresivamente 

capaces de autoevaluar y coevaluar objetivamente sus actitudes y actividades. 

Autoevaluación y Coevaluación se utilizarán en la evaluación del proyecto. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios, de los 

estándares de aprendizaje y de los instrumentos anteriormente explicados se establecerá la 

calificación de los alumnos. 

Los criterios de calificación deben ser conocidos por los alumnos y por sus familias, ya que 

así se mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber lo que se espera 

de él y cómo se le va a evaluar, de esta manera se orientará en la dirección adecuada para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

La calificación del alumnado se va a llevar a cabo mediante la ponderación de los 

estándares de aprendizajes. Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en 

tres grupos: básicos, intermedios y avanzados, considerando los criterios de complejidad y 

significatividad de los mismos en el marco general del currículo, con la finalidad de orientar el 

contenido de las programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

Para el curso actual se ha establecido la siguiente ponderación: 

- Estándares Básicos (B): 55% 
- Estándares Intermedios (I): 30% 
- Estándares Avanzados (A): 15% 

 

Trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función del nivel de logro 

alcanzado en cada uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en cuenta que la 

consecución de todos los estándares de aprendizaje Básicos garantizará la suficiencia del área 

curricular. Es decir, en el caso hipotético de que un alumno tuviera conseguidos todos los 

estándares de aprendizaje básicos, sin haber conseguido ningún estándar intermedio ni 

avanzado, obtendría suficiente como calificación curricular en esa área. 



Cada estándar será puntuado de 0 a 10 en función del nivel de logro que haya conseguido 

el alumno: 

 

Nivel de logro (Puntuación) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No Conseguido Conseguido 

La puntuación inferior a 5 se considerará no conseguido y la puntuación 

superior a 5, incluyéndolo, se considerará conseguido 

 

Para la calificación final de un alumno, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje Básicos, restará 
proporcionalmente puntuación de la calificación total de este bloque de estándares 
básicos. 

- La calificación de los bloques de estándares Intermedios y Avanzados se calcularán en 
función del nivel de logro alcanzado por el alumno en los mismos y según la 
ponderación establecida en estos bloques. 

- La calificación curricular total será la suma de las calificaciones obtenidas en cada 
bloque: 

 

CALIFICACIÓN TOTAL = Calificación Básicos + Calificación Intermedios + Calificación 

Avanzados 

 

La calificación de cada estándar se realizará aplicando los instrumentos de evaluación 

recogidos en las tablas del punto 5 de esta programación. En el caso de que un estándar sea 

evaluado con más de un instrumento de evaluación se aplicará el 50% de la nota obtenida con 

cada instrumento de evaluación (ya que como máximo hay dos instrumentos de evaluación 

para un estándar).  

Se realizarán tres evaluaciones. En cada una de ellas se propondrán al menos dos pruebas, 
no existiendo en la ESO nota mínima en una prueba para realizar la nota media. 

Así, para superar la asignatura se debe obtener un cinco al redondear (al entero más 
próximo) la nota media de las evaluaciones. Los alumnos que no obtengan en la calificación 
de la evaluación ordinaria, un mínimo de 5 puntos, podrán superar la asignatura en la prueba 
extraordinaria recuperando los estándares no superados. 

 



PLAN DE RECUPERACIÓN. 

1.5 Planes de recuperación 

1.5.1 Recuperación evaluaciones pendientes:  
A efectos de recuperar los criterios de evaluación no superados en alguna de las evaluaciones y 

por tanto, la evaluación pertinente, el alumno o alumna recibirá un Plan de Trabajo (PT) en el que se 

le especifica qué criterios de evaluación no ha logrado superar, qué instrumentos de evaluación se 

emplearán, qué procedimientos el profesor llevará a cabo para que dicho alumno o alumna pueda 

recuperar estos saberes y qué fecha se considerará límite para decidir si el alumno o alumna consigue 

o no superar el Plan de Trabajo. Este PT será entregado al alumno o alumna, normalmente junto al 

boletín de notas al final de cada evaluación, por lo que el alumnado con la materia suspensa contará 

con toda la información necesaria. Este Plan de Trabajo estará disponible en la Plataforma Educamos 

CLM-Papás 2.0, tanto para el alumnado como para las familias. 

Para atender estos alumnos/as con alguna evaluación pendiente, además del correspondiente PT, 

se les dedicará el último día de cada mes en el que tengan esta asignatura para aclarar cuantas dudas 

surjan del plan de trabajo y si no fuera tiempo suficiente, se acordará con el alumno/a otro momento 

para resolver dichas dudas. 

En las reuniones del Departamento se realizará un seguimiento de la evolución del alumnado con 

PT. 

El profesor responsable de elaborar y realizar el seguimiento de los PT, será el que imparta clase 

a dicho alumno en la materia suspensa. 

1.5.2 Evaluación de Alumnos/as con la asignatura pendiente de cursos anteriores: 
 En este curso no tenemos alumnos/as con la asignatura pendiente del curso anterior.  

 

1.5.3 Plan de trabajo para alumnos repetidores:  
Será preceptivo realizar un plan de trabajo para los alumnos que repiten en un curso. En nuestro 

centro sólo tenemos un alumno repetidor en este curso 22/23, que está cursando 3º de ESO. Además, 

superó la materia el curso pasado. Aun así, se ha realizado un Plan de trabajo para dicho alumno 

coordinado por la tutora y con el apoyo de la orientadora del centro. Este plan de trabajo está 

participado de todas las materias que se imparten en 3º de ESO. Jefatura de estudios ha redactado un 

protocolo de actuación para actuar y desarrollar el plan de trabajo. De dicho protocolo se recogen a 

continuación las actuaciones que se van a llevar a cabo. 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
 
El protocolo a seguir en el caso de alumnos/as repetidores es el siguiente: Comprobar si superó o no 

el curso anterior la asignatura de Tecnología. 

• Alumnado repetidor que superó la materia: 

Puesto que ya en el curso anterior alcanzó los objetivos marcados, así como las competencias 

establecidas, este alumnado realizará si el profesor así lo considera (junto con las actividades propias 

del nivel educativo en el que se encuentra) una serie de actividades de consolidación y ampliación de 

las diferentes unidades didácticas. De esta forma evitaremos la falta de interés en contenidos ya 

superados. Asimismo, y bajo la supervisión del profesor/a, este tipo de alumnado podrá prestar ayuda 



a otros compañeros con dificultades, o se podrán aplicar otros recursos de carácter metodológico que 

ayuden a que el alumnado mantenga la motivación y refuerce las destrezas implicadas en la 

consecución de las competencias clave. 

• Alumnado repetidor que no superó la materia: 

Se realizará una entrevista personal con el alumno y si fuera posible con el tutor y/o profesor del 

curso anterior para conocer las posibles causas que motivaron el suspenso y poder actuar en 

consecuencia. Según los resultados obtenidos las líneas de actuación pueden ser: 

➢ Falta de estudio. Mayor seguimiento del trabajo diario y mayor relación con los padres para 

que controlen el trabajo y estudio en casa.  

➢ Falta de madurez o de autoestima. Trabajo en colaboración con el departamento de 

orientación para que el alumno gane confianza en sí mismo. Hacer que el alumno sea el 

encargado de pequeñas tareas para el profesor como: recordar dónde terminó la clase 

anterior, ser el encargado de anotar las fechas de exámenes y recuperaciones, avisar al 

profesor si hay tareas pendientes de corrección, etc.  

➢ Falta de conocimientos o dificultades de aprendizaje. Adaptación de los contenidos y situar al 

alumno junto a compañeros que puedan ayudarle. Se reforzará mediante la realización de 

actividades aquellos aspectos que no posibilitaron la superación de la materia en el curso 

anterior. Realizará actividades de refuerzo de diferente nivel de dificultad, actividades 

encaminadas a consolidar los conocimientos y competencias adquiridas, así como actividades 

de ampliación en caso de que en alguno de los bloques de contenidos se observe que su nivel 

de partida es mayor que el requerido por el departamento para el nivel educativo que cursa. 
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1. Evaluación. 

 

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio 

proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de 

datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la 

medida no es posible evaluar”.   

  

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 

normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será 

continua, formativa e integradora según las distintas materias. 

1.1. Criterios de evaluación. 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación 

como: “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”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, para cada asignatura.  

 
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las 

competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en 

cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio (a desarrollar 

por cada equipo/departamento didáctico). Además, cada una de las competencias específicas 

debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil 

competencial del alumnado.  

 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el 

desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a 

través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión 

sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se 

contribuye a la consecución del perfil de salida. 

 

A continuación, se muestran las tablas que relacionan la temporalización con los saberes y 

la ponderación de los criterios de evaluación de 1º y 3º de ESO. 



1ªEVALUACIÓN (13 Semanas) Resumen

Inst.Ev CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 Inst.Ev CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 Inst.Ev CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 Inst.Ev CE 4.1 CE 4.2 Inst.Ev CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 Inst.Ev CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

U1. Geosfera, rocas y minerales PE,PO 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 28

U2. Atmósfera LV,SA 4 4 4 2 14

U3. Hidrosfera SA,PE 4 4 4 2 14

U4. Ecosfera PE,SA,TG 4 4 4 2 14

Proyectos TI,TG,LAB,PI 2 2 2 1 2 3 3 4 5 3 3 30

Media de cada Criterio Ev. 52 11 17 8 12 0 100

2ªEVALUACIÓN (12 Semanas) Resumen

Inst.Ev CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 Inst.Ev CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 Inst.Ev CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 Inst.Ev CE 4.1 CE 4.2 Inst.Ev CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 Inst.Ev CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

U5.  La célula. Clasificación SV PE,PO 6 6 6 2,5 20,5

Unidad 6. Moneras, protoctistas y hongos LV,SA 6 6 6 1 2,5 21,5

U7. Animales invertebrados TG, EO 6 6 6 1 2,5 7 6 21,5

Proyectos TI,TG,LAB,PI 3 3 3 2,5 6 6 36,5

21 21 21 2 10 6 7 6

Media de cada Criterio Ev. 63 12 13 6 6 0 100

3ªEVALUACIÓN (12 Semanas) Resumen

Inst.Ev CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 Inst.Ev CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 Inst.Ev CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 Inst.Ev CE 4.1 CE 4.2 Inst.Ev CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 Inst.Ev CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

U8. Animales vertebrados PE,PO 5 5 5 2 3 3 3 4 2 3 35

U9. Reino Plantas LV,SA 5 5 5 2 17

U10. Funciones vitales SA,PE 3 3 3 2 11

Proyectos TI,TG,LAB,PI 3 3 3 1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 37

Media de cada Criterio Ev. 48 9 18 8 9 8 100

CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 CE 4.1 CE 4.2 CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

Criterios evaluados sobre 300 55 55 53 2 4 28 0 17 11 0 20 22 0 6 10 11 3 2 3

Total

% Total competencias

1ºESO

Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia especfíca 6

Competencia específica 1

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3

Comp. específica 6

Comp. específica 2 Competencia específica 3 Comp. Esp. 4Competencia específica 1 Comp. específica 5

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia especfíca 6

Competencia específica 1

Comp. específica 2 Competencia específica 3 Comp. Esp. 4 Comp. específica 5

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5

Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia especfíca 6

Comp. específica 6

Comp. específica 2 Competencia específica 3 Comp. Esp. 4 Comp. específica 5 Comp. específica 6

Competencia especfíca 6

48

16%

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3
RESUMEN- EV. ORDINARIA

54%

163 34

11%

22

7%

27

9%

8

3%



 

1ªEVALUACIÓN (13 Semanas) Resumen

Inst.Ev CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 Inst.Ev CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 Inst.Ev CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 Inst.Ev CE 4.1 CE 4.2 Inst.Ev CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 Inst.Ev CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

U1. La organización del cuerpo humano PE,PO 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 28

U2. La salud y el sistema inmunitario LV,SA 4 4 4 2 14

U3. Alimentación y nutrición SA,PE 4 4 4 2 14

Proyectos TI,TG,LAB,PI 2 2 2 1 2 3 3 4 5 3 3 30

Media de cada Criterio Ev. 52 11 17 8 12 0 100

2ªEVALUACIÓN (12 Semanas) Resumen

Inst.Ev CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 Inst.Ev CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 Inst.Ev CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 Inst.Ev CE 4.1 CE 4.2 Inst.Ev CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 Inst.Ev CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

U4.  Nutrición: A. digestivo y respiratorio PE,PO 6 6 6 2,5 20,5

U5. Nutrición: A. circulatorio y excretor LV,SA 6 6 6 1 2,5 21,5

U6. Relación: Los sentidos y el S. Nervioso TG, EO 6 6 6 1 2,5 7 6 21,5

Proyectos TI,TG,LAB,PI 3 3 3 2,5 6 6 36,5

21 21 21 2 10 6 7 6

Media de cada Criterio Ev. 63 12 13 6 6 0 100

3ªEVALUACIÓN (12 Semanas) Resumen

Inst.Ev CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 Inst.Ev CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 Inst.Ev CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 Inst.Ev CE 4.1 CE 4.2 Inst.Ev CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 Inst.Ev CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

U7. Relación: S. Endocrino y A. Locomotor PE,PO 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 35

U8. La reproducción LV,SA 4 4 4 2 17

U9. Los ecosistemas SA,PE 2 2 3 2 2 3 2 11

Proyectos TI,TG,LAB,PI 3 3 3 1 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 37

Media de cada Criterio Ev. 40 9 18 8 9 8 100

CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3 CE 2.1 CE 2.2 CE 2.3 CE 3.1 CE 3.2 CE 3.3 CE 3.4 CE 3.5 CE 4.1 CE 4.2 CE 5.1 CE 5.2 CE 5.3 CE 6.1 CE 6.2 CE 6.3

Criterios evaluados sobre 300 52 63 40 2 4 28 0 17 11 0 20 22 0 6 10 11 5 5 5

Total

% Total competencias

Comp. específica 6

3ºESO

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia especfíca 6

Competencia específica 1 Comp. específica 2 Competencia específica 3 Comp. Esp. 4 Comp. específica 5

Competencia especfíca 6

Competencia específica 1 Comp. específica 2 Competencia específica 3 Comp. Esp. 4 Comp. específica 5 Comp. específica 6

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5

Competencia especfíca 6

Competencia específica 1 Comp. específica 2 Competencia específica 3 Comp. Esp. 4 Comp. específica 5 Comp. específica 6

Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5

RESUMEN- EV. ORDINARIA
Competencia específica 1 Competencia específica 2 Competencia especfíca 3 Competencia específica 4 Competencia específica 5 Competencia especfíca 6

155 34 48 22 27 16

5%52% 11% 16% 7% 9%



Programación 4º ESO. Relación Entre los Estándares de Aprendizaje Evaluables (Orientativos), Competencias clave, criterios de evaluación y contenidos 

Biología y Geología. 4º ESO 

P 

  
C.CLAVE 

INST.  

EVALU

A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La evolución de la vida 

 

 

 

 

 

 

• La célula. Ciclo 
celular. Mitosis y 
meiosis. 

 

 

• Genética 
molecular. Los 
ácidos nucleicos. 
Proceso de 

1.    Determinar las analogías y diferencias en la 

estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

1.1.    Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la 

vegetal, reconociendo la función de los orgánulos celulares y 

relaciona la morfología celular con su función. 

B 

CM,AA 

B,C 

1.2.    Reconoce al microscopio o en fotografías diferentes tipos de 

células o sus partes. 
B B,C  

2.    Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo celular a 

través de la observación directa o indirecta. 

2.1.    Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función 

según las distintas etapas del ciclo celular. 
B 

CM,AA 

B,C 

2.2.    Reconoce las partes de un cromosoma y construye un 

cariotipo. 
I B,C  

3.    Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar 

su significado e importancia biológica. 

3.1.    Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis, diferenciando 

ambos procesos. 
B 

CM,AA 
B,C 

3.2.    Distingue el significado biológico de la mitosis y la meiosis. B B,C  

4.    Comparar los distintos tipos de ácidos 

nucleicos según su composición, estructura y 

función. 

4.1.    Diferencia los distintos ácidos nucleicos según su composición, 

estructura y función. 
B CM,AA B,C 



replicación del 
ADN. Concepto 
de gen. Expresión 
de la información 
genética. Código 
genético. 
Mutaciones. 
Relaciones con la 
evolución. 

 

 

• La herencia y la 
transmisión de 
caracteres. 

Introducción y 

desarrollo de las 

Leyes de Mendel. 

Base 

cromosómica de 

las Leyes de 

Mendel. 

Aplicaciones de 

las Leyes de 

Mendel. 

 

 

5.    Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. 

5.1.    Describe el mecanismo de replicación relacionándolo con la 

estructura del ADN y con la necesidad de conservar la información 

genética. 

B CM,AA B,C  

6.    Comprender cómo se expresa la 

información genética y utilizar el código 

genético. 

6.1.    Define gen y analiza su significado. B 

CM,AA 

B,C 

6.2.    Distingue la transcripción y la traducción y las relaciona con la 

expresión de la información de un gen. 
I B,C  

6.3.    Utiliza el código genético. A CM,AA B,C 

7.    Valorar el papel de las mutaciones en la 

diversidad genética, comprendiendo la relación 

entre mutación y evolución. 

7.1.    Explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos. B 

CM,AA 

B,C  

7.2.    Argumenta la relación entre las mutaciones y la evolución. I B,C 

8.    Formular los principios básicos de la 

Genética mendeliana, aplicando las leyes de la 

herencia a la resolución de problemas 

sencillos. 

8.1.    Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, 

resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos 

caracteres. 

B CM,AA B,C  

9.    Diferenciar la herencia del sexo y la ligada 

al sexo, estableciendo la relación que entre 

ellas. 

9.1.    Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la 

herencia ligada al sexo. 
I CM,AA B,C 

10.  Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance social. 

10.1.  Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes, su 

prevención y su alcance social. 
B CM,CS  B,C  

11.  Identificar técnicas de la ingeniería 

genética. 

11.1.  Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética: ADN 

recombinante y PCR. 
B CM B,C 

12.  Conocer algunas aplicaciones de la 

ingeniería genética en la agricultura, la 

12.1.  Indica algunas aplicaciones de la ingeniería genética en la 

agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. 
B CM,CS,IE B,C  



• Ingeniería 
Genética: técnicas 
y 
aplicaciones. 

Biotecnología. 

Bioética. 

Teorías de la 

evolución. El 

hecho y los 

mecanismos de la 

evolución. La 

evolución 

humana: proceso 

de hominización. 

ganadería, el medio ambiente y la salud y 

valorar sus implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales. 

12.2.  Expone y analiza críticamente las implicaciones de algunas 

aplicaciones de la ingeniería genética. 
I B,C 

13.  Comprender el proceso de la clonación y 

valorar las implicaciones éticas y sociales. 

13.1.       Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo 

clonación terapéutica y reproductiva y analiza las implicaciones 

éticas y sociales. 

I CM,CS,IE B,C  

14.  Conocer las pruebas de la evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

14.1.  Expone las principales pruebas de la evolución de las especies. B CM,CS  B,C 

14.2.  Distingue entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. B  CM,CS B,C  

15.  Comprender los mecanismos de la 

evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate 

entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. 

15.1.  Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y 

selección natural. 
I CM,AA  B,C 

16.  Interpretar árboles filogenéticos, 

incluyendo el humano. 
16.1.  Interpreta árboles filogenéticos. A  CM,AA B,C  

17.  Describir la hominización. 17.1.  Reconoce y describe las fases de la hominización. B  CM,CL B,C  

Bloque 2. Ecología y medio ambiente P CC IE 

• Componentes 
del ecosistema: 
comunidad y 

biotopo. Los 

factores 

1.    Definir ecosistema, reconocer sus 

componentes y categorizar los factores 

ambientales que influyen sobre los seres vivos. 

1.1.    Define ecosistema y analiza los componentes que lo integran 

ilustrando las relaciones entre ellos. 
B 

 

CM, AA, 

CL  

  

B,C 

1.2.    Diferencia los factores que condicionan el desarrollo de los 

seres vivos en un ambiente determinado. 
B B,C  



ambientales. 

• Factores 
abióticos: 
adaptaciones a 
los medios 

acuático y 

terrestre. 

• Factores 
limitantes. 
Intervalo de 
tolerancia. 

• Hábitat y nicho 
ecológico. 

• Relaciones 
tróficas: cadenas 
y redes tróficas. 

• Ciclo de la 
materia y flujo 
de energía 
en los 

ecosistemas. 

• Pirámides 
ecológicas. 
 

• Factores 
bióticos: 

2.    Comparar las adaptaciones de los seres 

vivos a los medios acuático y terrestre 

mediante la utilización de ejemplos. 

2.1.    Identifica las principales adaptaciones de los seres vivos a los 

medios acuático y terrestre. 
B 

 CM,AA 

B,C 

2.2.    Establece relaciones entre algunas adaptaciones y los factores 

ambientales mediante la utilización de ejemplos. 
B B,C  

3.    Reconocer el concepto de factor limitante 

e intervalo de tolerancia. 

3.1.    Reconoce los factores limitantes en diferentes ecosistemas. B 

 CM,AA 

B,C 

3.2.    Interpreta gráficas sobre intervalos de tolerancia de distintas 

especies. 
I B,C  

4.    Reconocer los conceptos de hábitat y nicho 

ecológico estableciendo las diferencias entre 

ambos. 

4.1.    Diferencia los conceptos de hábitat y nicho ecológico sobre 

ejemplos concretos. 
B  CM,AA B,C 

5.    Expresar cómo se produce la transferencia 

de materia y energía a lo largo de una cadena o 

red trófica. 

5.1.    Distingue entre cadena y red trófica e identifica los niveles 

tróficos que las integran. 
B  CM,AA B,C  

5.2.    Describe la transferencia de materia en el ecosistema 

justificando su naturaleza cíclica. 
B  CM,AA B,C 

5.3.    Describe la transferencia de energía en el ecosistema 

explicando las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico. 
B  CM,AA,CL B,C  

6.    Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas. 

6.1.    Justifica el tipo de relación intra o interespecífica en ejemplos 

concretos. 
I  

 CM,AA,CL 

B,C 

6.2.    Explica la función reguladora en el ecosistema de la 

competencia intraespecífica y la relación presa-depredador. 
B  B,C  

7.    Explicar el concepto de sucesión ecológica 7.1.    Explica el concepto de sucesión ecológica poniendo ejemplos. B   CM,AA,IE B,C 



relaciones intra e 
interespecíficas. 

Autorregulación 

de 

la población y la 

comunidad. 

• Las sucesiones 
ecológicas. 

• La 
superpoblación y 
sus 
consecuencias. 

Valoración de los 

impactos de la 

actividad 

humana 

sobre los 

ecosistemas. 

• Los recursos 
naturales y sus 
tipos. 
Consecuencias 

ambientales del 

consumo 

humano de 

energía. 

e identificar cambios por intervenciones del ser 

humano sobre la sucesión ecológica 

(regresión). 

7.2.    Describe situaciones en las que la intervención humana 

produce la regresión del ecosistema. 
B  B,C  

8.    Contrastar algunas actuaciones humanas 

sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas 

actuaciones individuales y colectivas para 

evitar su deterioro. 

8.1.    Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una 

influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento de recursos... 

I 

 CM,AA,IE 

B,C 

8.2.    Defiende posibles actuaciones individuales o colectivas para la 

conservación del medio ambiente, justificándolas. 
I B,C  

9.    Asociar la importancia que tiene para el 

desarrollo sostenible la utilización de energías 

renovables. 

9.1.    Justifica la importancia de las energías renovables para el 

desarrollo sostenible. 
  CM,AA,IE B,C 

10.  Concretar los distintos procesos de 

tratamiento de residuos y valorar las ventajas 

de la recogida selectiva. 

10.1.  Describe los procesos de tratamiento de residuos razonando 

la necesidad de la recogida selectiva de los mismos. 
B 

 CM,AA,IE 

B,C  

10.2.  Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos materiales. 
B  B,C 



• Los residuos y su 
gestión. 

• Indicadores de la 
contaminación. 

Bloque 3. La dinámica de la Tierra P CC IE 

• Origen, 
estructura y 
composición de 
la Tierra. 

Modelos 

geodinámico y 

geoquímico. 

• La tectónica de 
placas y sus 
manifestaciones. 

Evolución 

histórica: 

de la Deriva 

Continental a la 

Tectónica de 

Placas. 

• El tiempo 
geológico: ideas 
históricas 
sobre la edad de 

la Tierra. 

1.     Comprender los diferentes modelos que 

explican la estructura y composición de la 

Tierra y relacionarlos con su origen. 

1.1.    Analiza y compara los diferentes modelos que explican la 

estructura y composición de la Tierra. 
I 

CM,AA  
B,C 

1.2.    Relaciona la estructura de la Tierra con su origen. B B,C  

2.     Relacionar las características de la 

estructura interna de la Tierra con los 

fenómenos superficiales. 

2.1.    Relaciona el modelo dinámico de la estructura interna de la 

Tierra con la isostasia y la tectónica de placas. 
I CM,AA  B,C 

3.     Reconocer las evidencias de la deriva 

continental y de la expansión del fondo 

oceánico. 

3.1.    Describe las pruebas de la deriva continental. B 

 CM,AA,CL 

B,C  

3.2.    Expresa algunas evidencias de la expansión del fondo 

oceánico. 
B B,C 

4.     Reconocer los distintos tipos de placas en 

los que se divide la litosfera terrestre y 

relacionar sus límites con los movimientos 

relativos entre las mismas. 

4.1.    Distingue los distintos tipos de placas en los que se divide la 

litosfera terrestre. 
B CM,AA  B,C  

4.2.    Explica razonadamente los movimientos relativos de las placas 

litosféricas. 
I  CM,AA,CL B,C 

5.     Relacionar los tipos de límites entre las 

placas con los distintos procesos geológicos 

que tienen lugar. 

5.1.    Relaciona los tipos de límites de placas y sus movimientos con 

los distintos procesos geológicos. 
B CM,AA  B,C  

6.     Conocer el origen de los distintos tipos de 

orógenos. 

6.1.    Explicar el origen de los arcos de islas, los orógenos térmicos y 

los orógenos de colisión. 
B  CM,AA,CL B,C 



Principios 

y procedimientos 

que permiten 

reconstruir su 

historia. 

Utilización del 

actualismo como 

método de 

interpretación. 

 

 

• La Historia de la 
Tierra. Los 
eones, eras 
geológicas y 
periodos 
geológicos. 
Ubicación de los  
acontecimientos 
geológicos y 
biológicos 
importantes. 

7.     Interpretar la evolución del relieve bajo la 

influencia de la dinámica externa e interna. 

7.1.    Analiza el origen y evolución del relieve como resultado de la 

interacción entre los procesos geológicos internos y externos. 
I CM,AA  B,C  

8.     Reconocer hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante e 

interpretarlos aplicando el principio del 

actualismo. 

8.1.    Identifica y describe hechos que muestran a la Tierra como un 

planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden 

en la actualidad. 

B CM,AA  B,C 

9.     Interpretar cortes geológicos sencillos y 

perfiles topográficos como procedimiento para 

el estudio de una zona o terreno. 

9.1.    Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. A CM,AA  B,C  

9.2.    Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando 

los principios de superposición de estratos, superposición de 

procesos y correlación. 

I CM,AA  B,C 

10.  Categorizar e integrar los procesos 

geológicos más importantes de la historia de la 

Tierra en la escala crono estratigráfica. 

10.1.  Indica los principales acontecimientos geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, 

relacionándolos con las divisiones del tiempo geológico. 

B  CM B,C  

11.  Reconocer y datar los eones, eras y 

periodos geológicos, utilizando el conocimiento 

de los fósiles guía. 

11.1.  Relaciona los fósiles guía más característicos con su era 

geológica. 
I  CM,AA  B,C 

Bloque 4. Proyecto de investigación P CC IE 

 1.     Aplicar e integrar las destrezas y 

habilidades del trabajo científico en los bloques 

1.1.    Integra y aplica las destrezas propias de la ciencia en la 

realización de pequeños trabajos de investigación. 
I  CM,AA  B2,C1 



 

• Elaboración y 
presentación de 
pequeñas 
investigaciones. 
 

• Aplicación de los 
procedimientos 
del trabajo 
científico. 

 

• Búsqueda de 
información en 
diferentes 
fuentes. 

 

• Utilización de las 
TIC. 

 

• Actitud de 
participación y 
respeto. 

anteriores. 

2.     Proponer hipótesis y utilizar argumentos 

para justificarlas. 

2.1.    Elabora hipótesis y las contrasta a través de la 

experimentación, la observación o la argumentación. 
  CM,AA,CL  B2,C1 

3.     Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. 

3.1.    Selecciona y utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC para la elaboración y presentación de sus 

investigaciones. 

I  CM,AA  B,C 

4.     Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. 
4.1.    Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. B  SC,IE A,F 

5.     Presentar y defender en público el 

proyecto de investigación realizado. 

5.1.Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o 

plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición 

humanas para su presentación y defensa en el aula. 

 I 

IE,AA,CM 

B,C 

5.2.Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones. 
A B,C 



1.2. Instrumentos de evaluación. 

El proceso de evaluación del alumnado es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 

detallada del alumnado en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 

competencias específicas tratados en el aula.  

 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo 

largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en 

la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos 

diversos.  

 

La tabla que mostramos a continuación con los distintos instrumentos de evaluación, será 

el referente a utilizar para concretarlos en las programaciones de aula de cada materia.  

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes del alumnado deberán: 

– Ser útiles, puesto que, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 

medir: lo que el alumnado sabe, hace o cómo actúa. 

– Ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de 

alcanzar. 

 

     Se han planificado instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el 

alumnado sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los descriptores operativos o criterios 

de evaluación y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno. 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

Su objetivo es conocer el comportamiento 

natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas, que pueden ser controladas o no. 

Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente 

observables. Dentro de la metodología basada en 

la observación se agrupan diferentes técnicas. 

A1 REGISTRO ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos 

no previsibles, se recogen los hechos más 

sobresalientes del desarrollo de una acción. Se 

describen acciones, sin interpretaciones. 

A2 LISTAS DE CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante los 

que el profesor señala su presencia/ausencia en el 

desarrollo de una actividad o tarea. 

A3 ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

Listado de rasgos en los que se anota la presencia 

/ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del 

aspecto observado. 

A4 DIARIOS DE CLASE 

Recoge el trabajo del alumnado cada día, tanto de 

la clase como el desarrollado en casa 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si 



 

Se utilizan para evaluar procedimientos 

comprende las cosas, si se equivoca con 

frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, 

ortografía, Deberá informarse al alumnado de los 

aspectos adecuados y de aquellos que deberá 

mejorar. 

B2 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Para valorar el grado de madurez y las 

capacidades empleadas. 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a 

la conducta a evaluar, para tratar de medir los 

resultados máximos. Son apropiadas para 

evaluar conceptos y procedimientos. 

Los exámenes (orales o escritos) presentan unas 

condiciones estándares para todos los alumnos, 

y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se 

deben tener presentes qué estándares de 

aprendizaje se "tocan" en cada prueba para 

asignarles un nivel de logro. 

C1 PRUEBAS DE COMPOSICIÓN 

Piden al alumnado que organicen, seleccionen y 

expresen ideas esenciales de los temas tratados. 

Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, 

capacidad comprensiva y expresiva, grado de 

conocimiento.... 

C2 PRUEBAS OBJETIVAS 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que 

se demanda por medio de distintos tipos de 

preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una 

información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el 

recuerdo de hechos, terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan 

dos listas de palabras o enunciados en disposición 

vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la 

comprensión, aplicación y discriminación de 

significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para 

medir la capacidad de distinción entre hechos y 

opiniones o para mejorar la exactitud en las 

observaciones. 

E. AUTOEVALUACIÓN.   Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, puede 

proporcionar el alumnado, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 

opinión del alumnado sobre distintos aspectos. 

F. COEVALUACIÓN.  La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de 

sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de 

una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, 

haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 



1.3. Criterios de calificación. Rúbricas 

Para facilitar la tarea evaluadora, en consonancia con las nuevas tendencias 

pedagógicas, se proponen una serie de rúbricas de evaluación en relación con los instrumentos 

de evaluación que se señalan más arriba.  

Rúbrica para la evaluación cuaderno de clase 
  

4 3 2 1 0 

 

CONTENIDO Incluye toda la 

teoría y 

trabajos  

realizados. 

Incluye la 

mayor parte 

de la teoría y 

trabajos 

realizados 

Falta más de 

la mitad de la 

teoría y los 

trabajos 

realizados. 

Apenas 

contiene 

información 

sobre el 

trabajo 

realizado. 

No 

present

a 

cuadern

o. 

PRESENTACIÓ

N 

Excelente, 

separa cada 

unidad y cada 

apartado 

teórico. Deja 

márgenes y 

mantiene 

separación 

entre 

párrafos. 

Existe un 

orden 

temporal. 

Buena, alguna 

deficiencia en 

cuanto a 

separación de 

unidades. 

Suele dejar 

márgenes y 

separación 

entre trabajos 

diferentes. 

Existe orden 

temporal. 

Adecuada, 

aunque con 

deficiencias 

significativas 

en cuanto a la 

separación de 

unidades, 

márgenes, 

separación de 

párrafos u 

orden de los 

contenidos y 

trabajos. 

La 

presentación 

es muy 

mejorable, 

descuidada. 

No atiende las 

recomendacio

nes sobre 

márgenes, 

separación de 

contenidos y 

trabajos. 

Deficiencias 

en el orden 

temporal del 

trabajo. 

No 

present

a 

cuadern

o. 

CALIGRAFÍA Y 

ORTOGRAFÍA 

La caligrafía 

es legible y 

cuidada. 

Apenas se 

observan 

faltas 

ortográficas. 

La caligrafía 

es legible. 

Se observan 

faltas 

ortográficas 

repetidament

e. 

La caligrafía 

no es cuidada, 

existen 

dificultades 

para su 

lectura. 

Numerosas 

faltas 

ortográficas. 

La caligrafía 

es 

prácticamente 

ilegible. 

Numerosas 

faltas 

ortográficas. 

No 

present

a 

cuadern

o. 

CORRECCIÓN Corrige todos 

los errores 

cometidos 

Corrige la 

mayoría de 

errores 

cometidos 

Corrige menos 

de la mitad de 

los errores 

cometidos 

No corrige 

errores o lo 

hace de forma 

esporádica 

No 

present

a 

cuadern

o. 

 



Rúbrica para la evaluación de actividades 

 

Rúbrica para la evaluación trabajos investigación e informes de prácticas 

 
  

4 3 2 1 0 

RÚBRICA 

EVALUACIÓN 

TRABAJOS 

INVESTIGACIÓN 

E INFORMES DE 

PRÁCTICAS 

El trabajo se 

ajusta a las 

directrices en 

cuanto a 

estructura 

(márgenes, 

portada, 

bibliografía, etc.). 

La 

presentación es 

cuidada. 

Realiza 

aportaciones 

originales. 

Falta algún 

elemento en 

cuanto a 

estructura del 

trabajo. 

La 

presentación es 

cuidada. 

Las 

aportaciones 

propias son muy 

puntuales. 

Faltan al 

menos dos 

elementos 

estructurales del 

trabajo. 

La 

presentación no 

es cuidada 

(presenta 

tachones, no 

separa apartados, 

…). 

No hay 

aportaciones 

propias. 

Faltan más de 

dos elementos 

estructurales del 

trabajo. 

La 

presentación no 

es cuidada 

(presenta 

tachones, no 

separa apartados, 

…). 

No hay 

aportaciones 

propias. 

No 

realiza 

el 

trabajo 

o 

inform

e. 

 

 

 

  
4 3 2 1 0 

RÚBRICA 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 

Realiza todas 

las actividades. 

Comprende la 

actividad y 

razona su 

solución 

correctamente. 

Se expresa 

utilizando 

vocabulario 

científico rico y 

diverso. 

Realiza todas 

las actividades. 

Comprende la 

actividad y 

razona su 

solución 

correctamente, 

aunque sólo 

parcialmente. 

La utilización 

de vocabulario 

científico es 

mejorable. 

Realiza al 

menos la mitad 

de las 

actividades. 

No comprende 

del todo la 

actividad. 

Apenas razona 

la solución y 

cuando lo hace 

comete errores 

significativos. 

No aporta 

vocabulario 

científico de 

interés. 

Realiza menos 

de la mitad de 

las actividades. 

Realiza la 

actividad 

erróneamente 

o no razona la 

respuesta. 

No 

realiza la 

actividad. 



Rúbrica de evaluación para la observación sistemática 
 

4 3 2 1 0 

PARTICIPACIÓN El alumno 

participa en 

clase 

regularmente. 

Sus 

aportaciones 

son coherentes 

y razonadas. 

Participa en 

clase muy a 

menudo. Sus 

aportaciones no 

siempre son 

coherentes y 

razonadas. 

El alumno 

participa 

escasamente 

en clase. 

El alumno 

solo participa 

si es 

obligatorio. 

No 

participa 

aunque se le 

indique que 

lo haga. 

ACTITUD El alumno 

muestra una 

actitud 

respetuosa 

hacia sus 

compañeros, el 

docente y el 

material  en 

todo momento. 

Su actitud, en 

líneas generales, 

es respetuosa 

hacia sus 

compañeros, el 

docente y el 

material. 

Su actitud es 

mejorable, con 

una falta leve 

de  

convivencia. 

Actitud muy 

mejorable, con 

más de una 

falta leve de 

convivencia. 

Su actitud 

es 

incompatible 

con el 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje. 

TRABAJO EN 

GRUPO 

Participa 

activamente, 

haciendo 

aportaciones 

coherentes en 

todo momento. 

Ayuda a sus 

compañeros. 

Participa en las 

decisiones de 

grupo, aunque en 

algunos 

momentos 

puntuales no 

colabora. 

No suele 

participar de 

las decisiones 

del grupo. 

Muestra una 

actitud muy 

poco 

colaborativa 

hacia sus 

compañeros. 

No suele 

participar de 

las decisiones 

del grupo. Su 

actitud no es 

colaborativa 

en absoluto 

hacia sus 

compañeros. 

No 

participa en 

el trabajo de 

grupo. Su 

actitud es 

totalmente 

pasiva. 

 

1.4. Cuándo evaluar: fases de la evaluación. 

 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 

integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial del 

alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro 

de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será 

continua.  

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos 

de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la 

información y promoviendo un feed-back.  



• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 

curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de 

las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el 

aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las 

competencias clave.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 

evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por 

parte del alumnado.   

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. 

Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a 

lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se 

definan. 

 

1.5. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje. 

 

Al realizar el proceso de evaluación, aplicar de los criterios de evaluación, los estándares 

de aprendizaje y de los instrumentos anteriormente explicados, se obtendrá y se establecerá la 

calificación de los alumnos. 

Estos criterios deben ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 

evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los 

objetivos propuestos.  

La calificación del alumnado se va a llevar a cabo mediante la ponderación de los criterios 

de evaluación o de las competencias específicas de la asignatura y los descriptores operativos 

asociados a los mismos, según el nivel, los cuales se han estructurado teniendo en cuenta el 

marco general del currículo en: básicos, intermedios y avanzados, en el caso de los criterios de 

evaluación 

 

Trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función del nivel de logro 

alcanzado en cada uno de los criterios de calificación, teniendo en cuenta que la consecución 

de todos los estándares de aprendizaje básicos garantizará la suficiencia del área curricular, o 

el nivel de las competencias específicas y descriptores operativos.  

 

Los criterios de evaluación se valorarán del 1 al 10, en función del nivel de logro que haya 

alcanzado el alumno, de la siguiente manera: 

➢ De 0 a 2: Muy bajo 

➢ De 2 a 4: En proceso 

➢ De 5 a 6: Conseguido 

➢ De 7 a 8: Alto 

➢ De 8 a 10: Muy alto 

La puntuación inferior a 5 se considerará no conseguido y la puntuación superior a 5, 

incluyéndolo, se considerará conseguido 



Para la calificación final del alumnado, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La no consecución de algún/os criterios Básicos, restará proporcionalmente 

puntuación de la calificación total de este bloque de estándares básicos. 

- La calificación de los bloques de estándares Intermedios y Avanzados se calcularán en 

función del nivel de logro alcanzado por el alumnado en los mismos y según la 

ponderación establecida en estos bloques. 

- La calificación curricular total será la suma de las calificaciones obtenidas en cada 

bloque: 

 

CALIFICACIÓN TOTAL = Calificación Básicos + Calificación Intermedios + Calificación 

Avanzados 

 

La calificación de cada criterio se realizará aplicando los instrumentos de evaluación.  

En el caso de que un criterio sea evaluado con más de un instrumento de evaluación se 

aplicará el 50% de la nota obtenida con cada instrumento de evaluación (ya que como máximo 

hay dos instrumentos de evaluación para un estándar).  

Para superar la asignatura se debe obtener un cinco al redondear (al entero más próximo) 
la nota de la tercera evaluación.  

 
     Por otra parte, para la calificación de los cursos impares de la ESO, donde se evalúa según la 
LOMLOE, se llevará a cabo teniendo en cuenta las calificaciones conseguidas para cada 
competencia específica y cada descriptor operativo presentado, según la ponderación que a 
cada competencia específica asocia el docente. 

 Las calificaciones en este caso serán: insuficiente, suficiente, bien, notable y 

sobresaliente. 

7.6. Estrategias de refuerzo y planes de recuperación. 

 
El alumnado que suspenda una evaluación, realizará una recuperación de la misma. Para 

preparar esta recuperación recibirán un plan de trabajo con actividades y tareas relacionadas 
con los contenidos, criterios o saberes no superados en la evaluación correspondiente. Este 
plan de trabajo lo tendrán a su disposición en EDUCAMOS CLM. Y será informado el tutor, el 
interesado y la familia vía EducamosCLM - Papás 2.0. 

El alumnado deberá entregar correctamente resueltas dichas actividades en los plazos y 
forma que se les indique en su plan de trabajo, de no ser así, por cada día de  retraso 
injustificado se restarán dos puntos de la calificación de recuperación. Todas las tareas tendrán 
la misma ponderación.  

Este curso escolar no hay alumnado con la asignatura pendiente. Por lo tanto, hasta que no 
acabe cada una de las evaluaciones no tendremos que realizar los planes de refuerzo 
educativo correspondientes. 

 

7.7. Evaluación de la práctica docente. 

 

La normativa de evaluación de la Orden 186/2022 en su artículo 10 contempla que todos 

los docentes y profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa. 



El departamento de Ciencias del centro debe establecer la evaluación docente al término 

de cada UUDD con el objetivo de mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello, podrán ser los propios alumnos quienes evalúen al profesor, pues ellos 

han sido los principales protagonistas del proceso. Se les puede entregar una hoja de 

evaluación docente. 

De igual forma, la evaluación de la práctica docente debe ser realizada por el propio 

profesor, valorando una serie de indicadores propuestos por el equipo/departamento 

didáctico y formulando las propuestas de mejora correspondientes. Esta evaluación se 

realizará de forma trimestral y se recogerá en las actas del equipo/departamento didáctico, al 

analizar los resultados académicos logrados por los alumnos en cada trimestre, promoviendo 

así la reflexión y la puesta en común de medidas para la mejora. El análisis también debe 

constar en la Memoria Anual del departamento didáctico. Con todas estas consideraciones se 

contribuye a la actualización y concreción del Plan de Mejora que se implementa en el centro. 

Mostramos 2 cuestionarios tipo para evaluar la función docente. Uno para rellenar por los 

miembros del departamento (autoevaluación) y otro para que lo rellene el alumnado. 

Encuesta a realizar por los miembros del departamento: 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

La selección y temporalización de los saberes y 

actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las 
clases, para ajustarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido 
claros y conocidos de los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso 

de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, 
etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

  

Los saberes y actividades se han relacionado con 
los intereses de los alumnos, y se han 

construido sobre sus conocimientos previos. 

  



Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual 
del tema, para que siempre estén 

orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias 

clave. 

  

La distribución   del   tiempo   en   el   aula   es 
adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar 

que los alumnos entienden y que, en su caso, 

sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un 

trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 

significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 

productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información 

sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 

cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar 
la programación a la situación real de 
aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que 

han permitido evaluar contenidos, procedimientos 

y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar las competencias 
específicas no suoeradas, tanto a 

alumnos con alguna evaluación suspensa, o con 

  



la materia pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados 

sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

  

 

Encuesta a realizar por el alumnado (de forma anónima) 

 

PRÁCTICA DOCENTE VALORACIÓN DEL ALUMNADO 
(del 1 al 5) 

¿Estás satisfecho/a con su sistema de trabajo?      

¿Es organizado/a?      

¿Trae las clases bien preparadas?      

¿Domina la asignatura?      

¿Presenta los temas de forma atractiva?      

¿Te estimula a trabajar?      

¿Es claro/a en sus explicaciones?      

¿Es capaz de mantener el interés de sus alumnos/as?      

¿Es autoritario/a?      

¿Se muestra seguro/a?      

¿Fomenta el trabajo en equipo?      

¿Respeta y valora las ideas de los alumnos/as?      

¿Se preocupa por los alumnos/as?      

¿Exige puntualidad?      

¿Es puntual?      

¿Respeta los ritmos de trabajo de cada uno/a?      

Conoces cuáles son tus progresos y tus dificultades      

Sabes claramente lo que tienes que hacer para progresar      

Se potencia el compañerismo y la colaboración en clase      

Hay buena relación con el profesor      

Hay suficientes recursos en la clase      

Te encuentras cómodo en clase      

 

 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CURSO 22-23 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 1º  
 

 

Competencias específicas 
 

Descript. 
 

Criterios de evaluación 
Val 1º ESO  

% 

1. Adoptar un estilo de vida 

activo y saludable, 

seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades 

físicas y deportivas en las 

rutinas diarias a partir de un 

análisis crítico de los modelos 

corporales y del rechazo de las 

prácticas que carezcan de base 

científica, para hacer un uso 

saludable y autónomo del 

tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida. 

 

CCL3, 

STEM2, 

STEM5, 

CD4, 

CPSAA2, 

CPSAA4. 

 

1.1. Establecer y organizar secuencias sencillas de actividad 
física orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida 
activo, a partir de una valoración del nivel inicial y respetando la 
propia realidad e identidad corporal. 

 

5% 
 

1.2. Comenzar a incorporar con progresiva autonomía 

procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, interiorizando las 

rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

 

5% 

1.3. Adoptar de manera responsable y con progresiva 

autonomía medidas generales para la prevención de lesiones 

antes, durante y después de la práctica de actividad física, 
aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

 

5% 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante 

accidentes derivados de la práctica de actividad física, aplicando 

medidas básicas de primeros auxilios. 

 

5% 

1.5 Analizar y valorar la incidencia que ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, valorando 

su impacto y evitando activamente su reproducción. 

 

5% 

1.6 Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales 
reconociendo su potencial, así como los riesgos para su uso en el ámbito 
de la actividad física y el deporte. 

 

5% 

2. Adaptar, con 

progresiva autonomía en su 

ejecución, las capacidades 

físicas, perceptivo-motrices y 

coordinativas, así como las 

habilidades y destrezas 

motrices, aplicando procesos de 

percepción, decisión y 

ejecución adecuados a la lógica 

interna y a los objetivos de 

diferentes situaciones con 

dificultad variable, para resolver 

situaciones de carácter motor 

CPSAA4, 
CPSAA5, 

CE2,  

CE3. 

 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, 
cooperativo o colaborativo, estableciendo mecanismos para 
reconducir los procesos de trabajo, incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del 
resultado. 

10% 

2.2 Interpretar y actuar correctamente en contextos motrices 

variados, aplicando principios básicos de toma de decisiones en 

situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas a partir 

de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la 

actuación del compañero o de la compañera y de la persona oponente 

(si la hubiera) y a la lógica interna en contextos reales o simulados de 

actuación, reflexionando sobre las soluciones y los resultados 

obtenidos. 

10% 



vinculadas con distintas 

actividades físicas funcionales, 

deportivas, expresivas y 

recreativas, y para consolidar 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos. 

 

 

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de 

manera eficiente y creativa, haciendo frente a las demandas de 

resolución de problemas en situaciones motrices transferibles a 

su espacio vivencial con progresiva autonomía. 

10% 

3. Compartir espacios 

de práctica físico-deportiva con 

independencia de las 

diferencias culturales, sociales, 

de género y de habilidad, 

priorizando el respeto entre 

participantes y a las reglas 

sobre los resultados, 

adoptando una actitud crítica 

ante comportamientos 

antideportivos o contrarios a la 

convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación 

emocional que canalicen el 

fracaso y el éxito en estas 

situaciones, para contribuir con 

progresiva autonomía al 

entendimiento social y al 

compromiso ético en los 

diferentes espacios en los que 

se participa. 

CCL5, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA5, 

CC3. 

 

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, 

valorando las implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, 

evitando la competitividad desmedida y actuando con 
deportividad al asumir los roles de público, participante u otros. 

 

5% 

3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes 

producciones motrices para alcanzar el logro individual y grupal, 

participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles 

asignados y responsabilidades. 

 

5% 

3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades 

sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la 
diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, 

étnica, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una 

actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar el propio cuerpo y el de los demás. 

 

5% 

4. Practicar, analizar y 

valorar distintas 

manifestaciones de la cultura 

motriz aprovechando las 

posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las 

consecuencias del deporte 

como fenómeno social, 

analizando críticamente sus 

manifestaciones desde la 

perspectiva de género y desde 

los intereses económico-

políticos que lo rodean, para 

alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la 

motricidad en el marco de las 

sociedades actuales. 

 

CC2,  
CC3, 
CCEC1, 

CCEC2, 

 CCEC3, 
CCEC4. 

 

4.1. Gestionar la participación en juegos motores y otras 

manifestaciones artísticoexpresivas vinculadas tanto con la 

cultura propia como con otras, favoreciendo su conservación y 

valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

 

5% 

4.2. Analizar objetivamente las diferentes actividades y 

modalidades deportivas según sus características y 

requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género o 

capacidad o los comportamientos sexistas vinculados a dichas 

manifestaciones. 

 

 

5% 

4.3. Participar activamente en la creación y representación 

de composiciones de expresión corporal individuales o colectivas 

con y sin base musical, utilizando intencionadamente y con 

progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de expresión 

y comunicación a través de diversas técnicas expresivas. 

 

5% 

5. Adoptar un estilo de 

vida sostenible y 

ecosocialmente responsable 

aplicando medidas de 

seguridad individuales y 

colectivas en la práctica físico-

STEM5,  
CC4, 
 CE1, 

CE3. 

 

5.1 Participar en actividades físico-deportivas en entornos 

naturales, terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de 

manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas 

puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

 

 

5% 



deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y 

cooperativamente acciones de 

servicio a la comunidad 

vinculadas a la actividad física y 

al deporte, para contribuir 

activamente a la conservación 

del medio natural y urbano. 

 

5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural 

y urbano, aplicando normas de seguridad individuales y 

colectivas. 

 

5% 

EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 3º  
 

 

Competencias específicas 
 

Descript. 
 

Criterios de evaluación 
Val 3º 

ESO 
% 

1. Adoptar un estilo de vida 
activo y saludable, 
seleccionando e incorporando 
intencionalmente actividades 
físicas y deportivas en las 
rutinas diarias a partir de un 
análisis crítico de los modelos 
corporales y del rechazo de las 
prácticas que carezcan de base 
científica, para hacer un uso 
saludable y autónomo del 
tiempo libre y así mejorar la 
calidad de vida. 

 

CCL3, 

STEM2, 

STEM5, 

CD4, 

CPSAA2, 

CPSAA4. 

 

1.1   Planificar y autorregular la práctica de 

actividad física orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, según las 

necesidades e intereses individuales y respetando 

la propia realidad e identidad corporal. 

 

5% 

1.2. Incorporar de forma autónoma los 

procesos de activación corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural, relajación e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, interiorizando las 

rutinas propias de una práctica motriz saludable y 

responsable. 

 

5% 

1.3. Adoptar de manera responsable y 

autónoma medidas específicas para la prevención 

de lesiones antes, durante y después de la práctica 

de actividad física, aprendiendo a reconocer 

situaciones de riesgo para actuar preventivamente. 

 

5% 

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando medidas específicas de 

primeros auxilios. 

 

5% 

1.5. Adoptar actitudes comprometidas y 

transformadoras que rechacen los estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal, al 

género y a la diversidad sexual, y los 

comportamientos que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e independencia 

cualquier información en base a criterios científicos 

de validez, fiabilidad y objetividad. 

 

5% 

1.6 Planificar, desarrollar y compartir con seguridad la 
práctica física cotidiana manejando recursos y 
aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la 
actividad física y el deporte. 
 

5% 

2. Adaptar, con progresiva 

autonomía en su ejecución, las 

capacidades físicas, perceptivo-

motrices y coordinativas, así como 

las habilidades y destrezas 

motrices, aplicando procesos de 

percepción, decisión y ejecución 

CPSAA4, 
CPSAA5, 

CE2,  

CE3. 

 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter 

individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo 

y asegurar una participación equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto 

del proceso como del resultado. 

 
 

10% 



adecuados a la lógica interna y a los 

objetivos de diferentes situaciones 

con dificultad variable, para resolver 

situaciones de carácter motor 

vinculadas con distintas actividades 

físicas funcionales, deportivas, 

expresivas y recreativas, y para 

consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos. 

 

2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y 

la actuación ante situaciones con una elevada 

incertidumbre, aprovechando eficientemente las 

propias capacidades y aplicando de manera 

automática procesos de percepción, decisión y 

ejecución en contextos reales o simulados de 

actuación, reflexionando sobre las soluciones y 

resultados obtenidos. 

 

10% 

 

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al 

emplear los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y 

creativa, resolviendo problemas en todo tipo de 

situaciones motrices transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

 

10% 

3. Compartir espacios de 

práctica físico-deportiva con 

independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de 

habilidad, priorizando el respeto 

entre participantes y a las reglas 

sobre los resultados, adoptando 

una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o 

contrarios a la convivencia y 

desarrollando procesos de 

autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones, para contribuir 

con progresiva autonomía al 

entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes 

espacios en los que se participa. 

CCL5, 

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CPSAA5, 

CC3. 

 

3.1 Practicar y participar activamente 

asumiendo responsabilidades en la organización de 

una gran variedad de actividades motrices, valorando 

las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 

evitando la competitividad desmedida y actuando con 

deportividad al asumir los roles de público, participante 

u otros. 

 

5% 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de 

diferentes producciones motrices y proyectos para 

alcanzar el logro individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de decisiones vinculadas 

a la asignación de roles, la gestión del tiempo de 

práctica y la optimización del resultado final. 

 

5% 

3.3 Relacionarse y entenderse con el resto de 

participantes durante el desarrollo de diversas 

prácticas motrices con autonomía y haciendo uso 

efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, 

ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnica, socio-económica o de competencia 

motriz, y posicionándose activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias y 

cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el 

propio cuerpo y el de los demás. 

 

5% 

4. Practicar, analizar y 

valorar distintas 

manifestaciones de la cultura 

motriz aprovechando las 

posibilidades y recursos 

expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las 

consecuencias del deporte 

como fenómeno social, 

analizando críticamente sus 

manifestaciones desde la 

perspectiva de género y desde 

los intereses económico-

políticos que lo rodean, para 

alcanzar una visión más 

realista, contextualizada y justa 

de la motricidad en el marco de 

las sociedades actuales. 

 

CC2,  
CC3, 
CCEC1, 

CCEC2, 

 CCEC3, 
CCEC4. 

 

4.1 Comprender y practicar diversas 

modalidades relacionadas con la cultura propia, la 

tradicional o las procedentes de otros lugares del 

mundo, identificando y contextualizando la 

influencia social del deporte en las sociedades 

actuales y valorando sus orígenes, evolución, 

distintas manifestaciones e intereses económico-

políticos. 

 

 

5% 

4.2 Adoptar actitudes comprometidas y 

conscientes acerca de los distintos estereotipos de 

género y comportamientos sexistas que se siguen 

produciendo en algunos contextos de la motricidad, 

identificando los factores que contribuyen a su 

mantenimiento y ayudando a difundir referentes de 

distintos géneros en el ámbito físicodeportivo. 

 

5% 

4.3 Crear y representar composiciones 

individuales o colectivas con y sin base musical y 

de manera coordinada, utilizando 

intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta de expresión y 

comunicación a través de técnicas expresivas 

específicas, y ayudando a difundir y compartir 

5% 



dichas prácticas culturales entre compañeros y 

compañeras u otros miembros de la comunidad. 

 

5. Adoptar un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente 

responsable aplicando medidas 

de seguridad individuales y 

colectivas en la práctica físico-

deportiva según el entorno y 

desarrollando colaborativa y 

cooperativamente acciones de 

servicio a la comunidad 

vinculadas a la actividad física y 

al deporte, para contribuir 

activamente a la conservación 

del medio natural y urbano. 

STEM5,  
CC4, 
 CE1, 

CE3. 

 

5.1 Participar en actividades físico-deportivas 

en entornos naturales terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo conscientes de su huella 

ecológica, y desarrollando actuaciones 

intencionadas dirigidas a la conservación y mejora 

de las condiciones de los espacios en los que se 

desarrollen. 

 

5% 

5.2 Diseñar y organizar actividades físico-
deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo 
responsabilidades y aplicando normas de seguridad 
individuales y colectivas. 

5% 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 1º Y 3º. 

 

− El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea igual o 

mayor que 5. Dicha nota se obtendrá como media ponderada de las tres evaluaciones. 

También se puede obtener la nota final del curso a partir de la suma de las calificaciones de 

los criterios de evaluación trabajados con sus correspondientes pesos porcentuales (ver tabla 

final). 

− Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. El alumno 

aprobará la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los criterios de 

evaluación trabajados sea igual o superior a 5. 

− Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. Las 

diferentes competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de evaluación 

mediante instrumentos de evaluación variados. 

− La nota de una unidad didáctica se obtendrá a partir de las notas de los criterios de evaluación 

evaluados con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre instrumentos de 

evaluación variados. 

− A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos porcentuales a 

los instrumentos con los que se evalúa. 

− Si un alumno suspende una evaluación, deberá recuperarla mediante la realización de uno o 

varios trabajos evaluados mediante uno o varios instrumentos de evaluación, según considere 

el departamento en función de los  criterios de evaluación suspensos. 

− La evaluación se realizará mediante el correspondiente Plan de Trabajo Individualizado en el 

que se recogerán los saberes básicos que se han de recuperar y los criterios de evaluación 

correspondientes. 

 
 
 
 



 
 
 
 
CURSOS 2º Y 4º. 
 
 

Educación Física. 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Condición física 
y salud 

 

• Requisitos de una 
actividad física 
saludable.  

• Características y 
clasificación de las 
distintas capacidades 
físicas básicas. Efectos 
de su desarrollo sobre 
el organismo.  

• Acondicionamiento 
físico general de las 
capacidades físicas 
básicas a través de 
métodos básicos de 
desarrollo, juegos y 
otras actividades 
físico-deportivas. 
Toma de contacto con 
los conceptos de 
volumen, intensidad y 
descanso.  

• La frecuencia cardiaca 
como medio de 
control del esfuerzo. 
Utilización de la 
propia frecuencia 
cardiaca como criterio 
para identificar y 
mantenerse en 
determinadas zonas 
de intensidad de 
actividad física. 

• Estructura y función 
de los sistemas 
orgánico-funcionales 
relacionados con la 
actividad física.  

1. Reconocer los factores 
que intervienen en la 
acción motriz y los 
mecanismos de 
control de la 
intensidad de la 
actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 

 
 

1.1. Identifica las características que 
la actividad física debe cumplir 
para ser saludable. 

1.2. Distingue los tipos de cada una de 
las capacidades físicas básicas 
identificándolos en distintos tipos 
de actividad física. 

1.3. Conoce la estructura y la 
funcionalidad de los distintos 
sistemas orgánico-funcionales 
relacionados con la práctica de 
actividad física. 

1.4. Utiliza su frecuencia cardiaca 
como medio para controlar su 
esfuerzo en la práctica de 
actividad física y mantenerse en 
su zona de actividad física 
saludable. 

1.5. Describe los aspectos básicos de 
una dieta equilibrada 
relacionándolos con una mejor 
calidad de vida.  

1.6. Reconoce los efectos que 
distintos hábitos tienen sobre la 
salud mostrando una actitud 
crítica frente a los hábitos 
perjudiciales. 

1.7. Conoce principios de higiene 
postural aplicándolos en 
actividades cotidianas 
(sedentación, posturas al dormir, 
elevación y manejo de cargas, etc.). 

 



• Fundamentos de una 
dieta equilibrada. 
Pirámide de 
alimentación y tipos 
de alimentos. 

• Aplicación de 
principios de higiene 
posturaI en las 
actividades cotidianas 
(sedentación, 
posturas al dormir, 
elevación y manejo de 
cargas, etc.). 

• Reflexión sobre los 
efectos que 
determinados hábitos 
tienen sobre la salud.  

 

2. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro de 
los márgenes de la 
salud, mostrando una 
actitud de auto 
exigencia en su 
esfuerzo. 

 
 

2.1. Reconoce el estado de su 
condición física a través del 
tratamiento de los datos 
obtenidos de la aplicación de 
pruebas de valoración. 

2.2. Mejora sus niveles previos de 
condición física. 

2.3. Alcanza niveles de condición física 
acordes con su momento de 
desarrollo motor y con sus 
posibilidades.  

2.4 Identifica los beneficios que la 
mejora de sus capacidades físicas 
tiene sobre su salud. 

 Bloque 2. Juegos y 
deportes 

 

• Mejora de las 
capacidades 
coordinativas a través 
de actividades 
específicas o de tipo 
lúdico y deportivo. 

• Utilización de juegos 
como medio de 
aprendizaje de los 
aspectos básicos de la 
técnica y la táctica de 
las modalidades 
deportivas trabajadas 
en el curso. 

• Adquisición de los 
aspectos básicos de la 
técnica, la táctica y 
del reglamento de al 
menos una modalidad 
de oposición. 

• Adquisición de los 
aspectos básicos de la 
técnica, la táctica y 
del reglamento de al 
menos una modalidad 
de cooperación-
oposición diferente a 
la realizada el año 
anterior. 

1. Resolver situaciones 
motrices aplicando los 
aspectos básicos de la 
técnica de las 
actividades físico-
deportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 
 

1.1. Mejora los niveles de sus 
capacidades coordinativas con 
respecto a sus niveles previos. 

1.2. Conoce distintas manifestaciones 
lúdico-deportivas como parte del 
patrimonio cultural. 

1.3. Comprende la dinámica de juego 
de la modalidad identificando las 
fases de la misma y sus 
características. 

1.4. Demuestra conocimientos sobre 
los aspectos básicos de la técnica 
de la modalidad. 

1.5. Aplica los aspectos básicos de la 
técnica de la modalidad 
consiguiendo el objetivo de la 
acción en situaciones sencillas de 
práctica.  

 1.6. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
básicas de la modalidad respecto a 
sus niveles previos. 

2. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboración 
oposición, utilizando 

2.1. Demuestra conocimientos sobre 
los aspectos básicos de la táctica 
de la modalidad. 

2.2. Discrimina los estímulos que hay 
que tener en cuenta para la toma 



• Conocimiento y 
comprensión de la 
dinámica de juego y 
de los elementos que 
componen la 
estructura de las 
modalidades 
deportivas 
seleccionadas. 

• Aplicación de las 
intenciones tácticas 
básicas individuales y, 
según casos, grupales 
de las modalidades 
seleccionadas en 
situaciones de 
práctica.  

• Realización de juegos 
y deportes 
alternativos y 
recreativos. 

• Investigación y 
práctica de juegos y 
deportes 
tradicionales y 
autóctonos prestando 
especial atención a 
los de Castilla-La 
Mancha. 

 

las estrategias más 
adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de decisiones en las situaciones 
de práctica. 

2.3. Aplica aspectos básicos de la 
táctica de la modalidad en 
situaciones de práctica. 

2.4. Coopera con sus compañeros y 
compañeras en situaciones de 
práctica con intenciones tácticas 
básicas. 

2.5. Conoce y respeta en su práctica 
normas y aspectos 
reglamentarios básicos de la 
modalidad trabajada. 

2.6. Reflexiona sobre las situaciones de 
práctica planteadas valorando la 
adecuación de las soluciones 
aportadas y realizando ajustes en 
caso de que fuera necesario. 

 

 Bloque 3. Actividades 
físico-deportivas en el 
medio natural 

 

• El senderismo y la 
bicicleta de montaña 
como técnicas de 
progresión en el 
medio natural. 

• Familiarización con 
los aspectos básicos 
de al menos una de 
las técnicas de 

1. Reconocer las 
posibilidades que ofrece el 
medio natural para la 
realización de actividades 
físico-deportivas utilizando 
las técnicas específicas 
adecuadas y mostrando 
actitudes de utilización 
responsable del entorno. 

1.1. Demuestra conocimientos sobre 
las técnicas de la actividad físico-
deportiva en el medio natural. 

1.2. Utiliza con autonomía aspectos 
básicos de las técnicas de la 
actividad físico-deportiva en el 
medio natural en entornos 
adaptados y/o naturales. 



progresión en el 
medio natural a 
seleccionar entre el 
senderismo y la 
bicicleta de montaña. 

• Aplicación de las 
técnicas de las 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural 
trabajadas durante el 
curso en entornos 
adaptados del propio 
centro y, si hay 
posibilidad, en el 
entorno próximo y en 
otros entornos.  

• Análisis de las 
posibilidades de 
utilización de formas 
saludables y 
sostenibles de 
transporte. Normas 
de circulación vial. 

• Estudio del entorno 
próximo para valorar 
las posibilidades de 
aplicación de las 
técnicas trabajadas en 
el curso.  

• Realización de 
actividades que 
sensibilicen de la 
necesidad del uso 
adecuado y la 
conservación del 
medio natural. 

1.3. Aplica con eficacia aspectos 
básicos de las técnicas de la 
actividad físico-deportiva en el 
medio natural en entornos 
adaptados y/o naturales. 

1.4. Reconoce la necesidad del uso 
respetuoso del entorno natural 
mostrando compromiso por su 
conservación. 

  

 Bloque 4. Expresión 
corporal y artística 

 

• Dimensiones de la 
expresión corporal: 
expresiva, 
comunicativa y 
creativa. 
Manifestaciones 
artísticas.  

• Los bailes y las danzas 
como elementos de la 
expresión corporal y 
como 

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

1.1. Utiliza los recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento para 
comunicar emociones, 
sentimientos, situaciones e ideas. 

1.2. Combina los elementos de 
espacio, tiempo e intensidad y 
atiende a criterios de creatividad 
en la puesta en práctica de las 
manifestaciones expresivas. 

1.3. Identifica estructuras rítmicas en 
diferentes tipos de música y 



manifestaciones de la 
cultura.  

• Exploración del ritmo 
en distintos estímulos 
sonoros y musicales y 
adaptación del 
movimiento a 
músicas variadas. 

• Conocimiento y 
puesta en práctica de 
forma individual y 
colectiva de distintos 
tipos de bailes y 
danzas.  

• Representación 
corporal de 
emociones, 
sentimientos, 
situaciones e ideas 
mediante el gesto, la 
postura y la acción 
motriz teniendo en 
cuenta los conceptos 
de espacio, tiempo e 
intensidad. 

• Trabajo de desarrollo 
de las habilidades 
sociales y 
emocionales a través 
de la expresión 
corporal. 

adapta su movimiento a las 
mismas. 

1.4 Conoce y pone en práctica distintos 
tipos de bailes o danzas. 

 
 

 Bloque 5. Actitudes, 
valores y normas. 
Elementos comunes 

 

• Toma de conciencia 
de la importancia de 
las actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas como 
medios de utilización 
adecuada del tiempo 
de ocio, de 
conocimiento de uno 
mismo, de relación 
con los demás y de 
mejora de la salud. 

1. Valorar la actividad 
física en sus distintas 
manifestaciones como 
forma de ocio activo y 
de inclusión social, 
facilitando la 
participación de otras 
personas 
independientemente 
de sus características y 
colaborando con los 
demás.  
 

1.1. Valora la actividad física como 
una opción adecuada de 
ocupación del tiempo de ocio. 

1.2. Interacciona con sus compañeros 
y compañeras superando 
cualquier tipo de discriminación o 
prejuicio. 

1.3. Colabora en las actividades 
grupales, asumiendo sus 
responsabilidades para la 
consecución de los objetivos. 

1.4. Respeta las intervenciones y 
aportaciones de los demás. 



• El deporte como 
fenómeno 
sociocultural.  

• Los valores en el 
deporte. 
Deportividad, 
respeto, cooperación, 
tolerancia, 
autocontrol, esfuerzo 
y superación. 
Reflexión y 
adquisición a través 
de la propia práctica. 

• Aceptación y 
valoración de la 
propia imagen 
corporal y de la de sus 
compañeros y 
compañeras.  

• Normas de 
prevención de 
lesiones y de 
accidentes en la 
práctica de actividad 
física. 

• Procedimientos 
básicos e iniciales de 
actuación ante los 
accidentes deportivos 
más comunes. 
Método R.I.C.E. 
(Reposo, hielo, 
compresión y 
elevación). 

• Calentamiento 
general y específico. 
Pautas para su 
correcta realización. 

• Puesta en práctica y 
recopilación de 
actividades para los 
distintos tipos de 
calentamiento y para 
la vuelta a la calma. 

• La respiración como 
medio de relajación. 
Práctica de 
actividades de 
relajación basadas en 
técnicas respiratorias.  

2. Reconocer la 
importancia de los 
valores y las actitudes 
en la práctica de 
actividad física 
comprendiendo la 
necesidad de respetar 
normas. 
 
  
 

2.1. Adopta una actitud de 
participación activa, desinhibida 
y de aprovechamiento en las 
clases. 

2.2. Presenta actitudes de esfuerzo y 
de superación.  

2.3. Muestra actitudes de 
deportividad, tolerancia, 
cooperación y autocontrol en 
relación con la actividad física, 
tanto en el papel de participante 
como en el de espectador. 

2.4. Muestra actitudes de respeto 
hacia adversarios, compañeros, 
árbitros y profesores. 

2.5. Respeta las normas establecidas 
en clase aceptando la necesidad 
de las mismas. 

2.6. Hace un uso correcto y cuidadoso 
de las instalaciones y el material 
utilizados en clase 

3. Controlar las 
dificultades y los 
riesgos durante su 
participación en 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, analizando 
las características de 
las mismas, y 
adoptando medidas 
preventivas y de 
seguridad en su 
desarrollo. 
 

3.1. Aplica con autonomía hábitos 
higiénicos en la práctica de 
actividad física.  

3.2. Conoce y respeta las normas de 
prevención de lesiones y 
accidentes en la práctica de 
actividad física.  

3.3 Conoce y aplica los procedimientos 
básicos e iniciales de actuación 
ante los accidentes deportivos más 
frecuentes. Método R.I.C.E.  
(Reposo, hielo, compresión y 
elevación). 

4. Desarrollar actividades 
propias de cada una de 
las fases de la sesión 
de actividad física, 
relacionándolas con 
las características de 
las mismas. 

4.1. Diferencia los tipos de 
calentamiento reconociendo 
actividades para cada uno de 
ellos. 

4.2. Pone en práctica de forma 
autónoma calentamientos 
generales teniendo en cuenta 
pautas de correcta realización. 

4.3 Utiliza técnicas respiratorias como 
medio de relajación y de vuelta a la 
calma en la práctica de actividad 
física. 

5. Utilizar las Tecnologías 

de la Información y la 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para ampliar su conocimiento y/o 



 
 
 
 
 
 
 

Comunicación en el 

proceso de 

aprendizaje, para 

buscar, analizar y 

seleccionar 

información relevante, 

elaborando 

documentos propios, y 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos. 

elaborar documentos (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,…) sobre contenidos de la 
Educación Física. 

5.2 Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda y procesamiento de la 
información. 

 

Educación Física. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 Bloque 1. Condición física 
y salud 

 

 Profundización en el 
conocimiento y 
aplicación autónoma 
de los sistemas y 
métodos de 
entrenamiento de las 
capacidades físicas 
relacionadas con la 
salud. 

 Diseño y puesta en 
práctica de un 
programa básico para 
la mejora de las 
capacidades físicas 
relacionadas con la 
salud. 

 Pautas para la 
elaboración del 
programa básico de 
mejora de las 
capacidades físicas 
relacionadas con la 
salud. Utilización de 
las variables de 
volumen, intensidad, 
frecuencia y 
descanso.  

 Puesta en práctica 
sistemática y 

1. Argumentar la 
relación entre los 
hábitos de vida y 
sus efectos sobre 
la condición física, 
aplicando los 
conocimientos 
sobre actividad 
física y salud. 

1.1  Mantiene actitudes posturales 
correctas en la práctica de actividades 
físicas. 

1.2  Relaciona ejercicios de tonificación 
y/o flexibilización de determinadas 
estructuras de sostén del cuerpo con la 
compensación de los efectos 
provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes. 

1.3 Elabora sencillos menús saludables 
y equilibrados teniendo en cuenta sus 
características y necesidades 
personales. 

1.4 Conoce los requerimientos de 
alimentación e hidratación para la 
práctica de actividad física.  

1.4 Muestra una actitud crítica ante las 
interpretaciones erróneas que de la 
imagen corporal y de la actividad 
física se pueden dar en la sociedad 
actual y los desequilibrios que estas 
generan (anorexia, bulimia, 
vigorexia, consumo de sustancias 
dopantes) argumentando sus 
opiniones. 



autónoma de 
pruebas de 
valoración en sus 
dimensiones 
anatómica, fisiológica 
y motriz que 
informen al alumno 
de sus posibilidades y 
limitaciones para la 
mejora de su 
condición física. 

 Utilización de 
distintas 
modalidades del 
fitness para el 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
relacionadas con la 
salud. 

 Aprovechamiento de 
distintos recursos y 
aplicaciones 
informáticas como 
complemento en la 
mejora de las 
capacidades físicas 
básicas relacionadas 
con la salud. 

 Adopción de 
actitudes posturales 
correctas y 
saludables en la 
realización de 
actividades físicas.  

 Práctica de ejercicios 
para tonificar y/o 
flexibilizar 
determinadas 
estructuras de sostén 
del cuerpo, haciendo 
especial hincapié en 
la zona abdominal y 
lumbar, como medio 
de compensación de 
los desequilibrios 
producidos por 
posturas no 
adecuadas. 

1.5 Relaciona hábitos como el 
sedentarismo y el consumo de 
sustancias nocivas como el alcohol 
y el tabaco con sus efectos sobre la 
condición física y la salud. 

1.7 Realiza propuestas saludables que 
puedan contrarrestar los efectos que 
determinados hábitos perjudiciales 
tienen sobre la salud. 

 

2. Mejorar o mantener 
los factores de la 
condición física, 
practicando 
actividades físico-
deportivas adecuadas 
a su nivel e 
identificando las 
adaptaciones 
orgánicas y su relación 
con la salud. 

 
 

1.1 Aplica de forma autónoma los 
sistemas y métodos de 
desarrollo de las capacidades 
físicas relacionadas con la 
salud. 

1.2 Propone actividades físicas 
para el desarrollo de las 
diferentes capacidades físicas 
relacionadas con la salud que 
respondan a sus características, 
intereses y necesidades y que 
tengan un enfoque saludable. 

1.3 Elabora y pone en práctica en 
horario escolar un plan básico 
para la mejora de las 
capacidades físicas básicas 
relacionadas con la salud 
teniendo en cuenta los 
recursos disponibles en el 
centro y argumentando sus 
decisiones. 

4. Plantea una propuesta sencilla 
de adaptación de su programa 
básico para la mejora de las 
capacidades físicas relacionadas 
con la salud en su tiempo libre. 



 Necesidades de 
alimentación y de 
hidratación en la 
práctica físico-
deportiva. 

 Diseño de menús 
saludables básicos 
adaptados a las 
características y 
necesidades 
personales.  

 Reflexión sobre los 
problemas derivados 
de los desequilibrios 
en la alimentación 
(anorexia, bulimia, 
obesidad) y sobre la 
práctica física mal 
entendida (vigorexia, 
consumo de 
sustancias dopantes).  

 Análisis y 
planteamiento de 
propuestas que con 
un enfoque saludable 
ayuden a 
contrarrestar los 
efectos que sobre la 
salud tienen hábitos 
perjudiciales como el 
sedentarismo y el 
consumo de 
sustancias nocivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Valora de forma autónoma su 
aptitud física en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y motriz 
utilizando los resultados 
obtenidos en el proceso de 
mejora de su condición física. 

6. Mejora los niveles previos de las 
capacidades físicas básicas 
relacionadas con la salud. 

7. Alcanza los objetivos de 
desarrollo de las capacidades 
físicas básicas relacionadas con la 
salud planteados en su programa 
de actividades. 

 Bloque 2. Juegos y 
deportes 

 

 

 Profundización en el 
desarrollo de los 
aspectos técnicos, 

1. Resolver situaciones 
motrices aplicando 
aspectos técnicos en 
las actividades físico-

1. Ajusta la realización de los 
aspectos técnicos de la 
modalidad a los factores 
presentes en la práctica y, según 



tácticos y 
reglamentarios de al 
menos una de las 
modalidades 
deportivas realizadas 
en los cursos 
anteriores. 

 Estudio de los 
distintos principios y, 
según casos, de las 
combinaciones 
grupales y sistemas 
tácticos de la 
modalidad deportiva 
seleccionada y 
aplicación en 
contextos de práctica 
variados.  

 Práctica de los 
distintos roles que se 
pueden desempeñar 
en las situaciones 
deportivas: jugador 
con distintas 
funciones y 
posiciones en el 
campo, árbitro, 
anotador, etc. 

 Realización de juegos 
y deportes 
alternativos y 
recreativos. 

 Organización de 
actividades físico-
deportivas con 
finalidad recreativa 
y/o competitiva en el 
periodo escolar.  

 La actividad físico-
deportiva como 
medio de utilización 
adecuada del tiempo 
de ocio y de mejora 
de la salud. Análisis 
de la oferta de 
práctica de 
actividades físico-
deportivas en su 
entorno y de las 
posibilidades 
personales de 

deportivas 
propuestas, con 
eficacia y precisión. 

 

casos, a las intervenciones del 
resto de los participantes. 

2. Demuestra conocimientos sobre 
los aspectos técnicos de la 
modalidad. 
 

3. Mejora su nivel en la ejecución y  
aplicación de las acciones 
técnicas de la modalidad 
respecto a sus niveles previos.  

1. Aplica con eficacia y precisión los 
recursos técnicos de la 
modalidad en situaciones de 
práctica. 

2. Resolver situaciones 
motrices de oposición 
y de colaboración-
oposición, en las 
actividades físico-
deportivas 
propuestas, tomando 
la decisión más eficaz 
en función de los 
objetivos. 

2.1 Demuestra conocimientos 
sobre los aspectos tácticos de 
la modalidad. 

2.2 Selecciona y aplica los recursos 
tácticos individuales y/o 
grupales y colectivos 
apropiados en función de los 
condicionantes presentes en el 
juego con el fin de cumplir el 
objetivo de la acción de juego. 

2.3 Coordina las acciones motrices 
propias con la de sus 
compañeros y compañeras y 
cumple con su función para 
conseguir el objetivo de la 
acción motriz, poniendo en 
práctica aspectos tácticos 
grupales y colectivos de la 
modalidad. 

2.4 Aplica con eficacia y precisión 
los recursos tácticos de la 
modalidad en situaciones de 
práctica.  

2.5 Justifica las decisiones tomadas 
en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los 
procesos que están implicados 
en las mismas. 

2.6 Argumenta y plantea 
soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, 
teniendo en cuenta los factores 
presentes y valorando las 
posibilidades de éxito de las 
mismas. 



utilización de las 
mismas.  

Planificación y 
propuesta de 
actividades deportivas 
para la utilización en su 
tiempo de ocio. 

2.7 Conoce y respeta el reglamento 
de los deportes practicados en 
su participación en el juego. 

 3. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
actividades 
deportivas, previendo 
los medios y las 
actuaciones 
necesarias para el 
desarrollo de las 
mismas y 
relacionando sus 
funciones con las del 
resto de implicados. 

1.1 Diseña y pone en práctica 
actividades deportivas con 
finalidad recreativa y/o 
competitiva en el periodo 
escolar, asumiendo las 
funciones encomendadas en el 
grupo y coordinándose con sus 
compañeros y compañeras.  

1.2 Presenta propuestas originales 
de organización de actividades 
deportivas con finalidad 
recreativa y/o competitiva en 
el periodo escolar, así como de 
utilización de materiales.  

1.3 Analiza la oferta de práctica de 
actividades deportivas que le 
ofrece su entorno y plantea 
propuestas de utilización 
adaptadas a sus características, 
intereses y necesidades. 

 

 Bloque 3. Actividades 
físico-deportivas en el 
medio natural 

 

 Profundización de las 
técnicas de al menos 
una de las actividades 
físico-deportivas en 
el medio natural 
trabajadas en cursos 
anteriores utilizando 
los recursos del 
propio centro y, si hay 
posibilidad, el 
entorno próximo y en 
otros entornos. 

 Análisis del entorno 
natural y de las 
posibilidades de 
desarrollar 
actividades físico-
deportivas en el 
mismo, que 
satisfagan las 

1. Profundizar en el 
conocimiento de las 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural, reconociendo 
el impacto ambiental, 
económico y social de 
su aplicación y 
reflexionando sobre su 
repercusión en la 
forma de vida y en el 
entorno. 

1.1 Realiza propuestas de aplicación de 
actividades físico-deportivas en el 
medio natural que puedan suponer 
una opción personal de práctica 
física en el tiempo de ocio y de 
mejora de la salud. 

1.2 Resuelve situaciones de práctica 
relacionadas con la actividad físico-
deportiva en el medio natural en 
entornos adaptados y/o naturales, 
ajustándose en todo momento a 
las circunstancias de aplicación. 

1.3 Reflexiona sobre el impacto 
ambiental, económico y social que 
la aplicación de actividades físico-
deportivas en el medio natural 
tiene sobre el entorno y en las 
formas de vida, mostrando 
actitudes de conservación y 
protección del medio ambiente. 



necesidades y gustos 
del alumnado y que 
puedan ser aplicadas 
de forma autónoma 
en su tiempo libre.  

 Utilización de 
distintos recursos y 
aplicaciones 
informáticas en el 
desarrollo de las 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural: 
consulta de mapas, 
creación y búsqueda 
de rutas, búsqueda 
de pistas 
(geocaching), 
consultas 
meteorológicas… 

 Análisis del impacto 
medioambiental que 
las distintas 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural tienen 
sobre el entorno, 
fomentando una 
actitud crítica ante 
estos problemas y de 
compromiso con la 
mejora con el medio 
ambiente. 

 Bloque 4. Expresión 
corporal y artística 

 

 Profundización de las 
técnicas expresivas, 
artísticas o rítmicas 
trabajadas en cursos 
anteriores. 

 Procesos creativos en 
expresión corporal. 
Pautas de 
elaboración de 
composiciones con 
finalidad expresiva, 
artística o rítmica. 

 Producción forma 
individual o grupal de 
composiciones con 

1.  Componer y presentar 
composiciones 
individuales o colectivas, 
seleccionando y ajustando 
los elementos de la 
motricidad expresiva. 

1.1 Elabora y pone en práctica 

composiciones de tipo expresivo 

y/o artístico o rítmico. 

1.2 Ajusta sus acciones a la 

intencionalidad de las 

composiciones, utilizando 

adecuadamente y de forma 

creativa los distintos recursos y 

técnicas. 



finalidad expresiva, 
artística o rítmica. 
Utilización de 
recursos materiales 
variados y sus 
posibilidades como 
apoyo en el proceso 
creativo 

  1.3 Interpreta las producciones de 

otros y reflexiona sobre lo 

representado. 

 

 Bloque 5. Actitudes, 
valores y normas. 
Elementos comunes 

 

 La actividad físico-
deportiva en la 
sociedad actual: 
aspectos 
sociológicos, 
culturales y 
económicos.  

 Análisis y reflexión 
sobre los valores en la 
práctica físico-
deportiva. Los valores 
personales y sociales.  

 Aplicación autónoma 
de medidas de 
seguridad en la 
práctica de 
actividades físico-
deportivas. Uso 
adecuado de 
materiales e 
instalaciones para 
una práctica física 
segura. 

 Lesiones más 
frecuentes en la 
práctica de actividad 
físico-deportiva. 
Lesiones en tejidos 
blandos y en huesos y 
articulaciones. 
Desvanecimientos. 

 Aplicación de 
protocolos de 
actuación básicos 
ante las lesiones y 

1. Analizar críticamente 
el fenómeno físico-
deportivo 
discriminando los 
aspectos culturales, 
educativos, 
integradores y 
saludables de los que 
fomentan la violencia, 
la discriminación o la 
competitividad mal 
entendida 

1.1 Valora las diferentes 
actividades físicas 
distinguiendo las aportaciones 
que cada una tiene desde un 
punto de vista cultural, de 
mejora personal, de disfrute y 
de relación con los demás. 

1.2 Muestra actitudes de 
deportividad manteniendo una 
actitud crítica con los 
comportamientos 
antideportivos y 
discriminatorios tanto desde el 
papel de participante como de 
espectador. 

1.3 Valora las actuaciones e 
intervenciones de los 
participantes en las 
actividades, respetando los 
niveles de competencia motriz 
y otras diferencias.  

2 Mostrar actitudes de 
compromiso con su 
mejora personal y de 
responsabilidad en su 
relación con los 
demás. 

2.1 Adopta actitudes de respeto 
hacia los demás, las normas y 
las instalaciones y materiales 
de práctica 
. 

2.2 Muestra compromiso con su 
aprendizaje y con la mejora de 
su capacidad motriz. 
 

2.3 Acepta con responsabilidad su 
función el grupo, realizando 
propuestas y aportaciones, 
aceptando y valorando las de 
los demás y demostrando su 



accidentes más 
frecuentes en la 
práctica de actividad 
física. Botiquín de 
primeros auxilios. 

 Aplicación autónoma 
de técnicas de 
relajación como 
medio de equilibrio 
psicofísico. 

capacidad de diálogo y 
argumentación para llegar a 
acuerdos. 
 

2. Asumir la 
responsabilidad de la 
propia seguridad en la 
práctica de actividad 
física, teniendo en 
cuenta los factores 
inherentes a la 
actividad y previendo 
las consecuencias que 
pueden tener las 
actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes. 

3.1 Aplica de forma autónoma 
medidas de seguridad y 
prevención en la práctica de 
actividades físico-deportivas. 

3.2 Verifica las condiciones de 
práctica segura y usa 
convenientemente el equipo 
personal, los materiales y los 
espacios de práctica. 

3.3    Identifica las lesiones y accidentes          
más frecuentes en la práctica físico-
deportiva y describe los protocolos de 
actuación básicos ante los mismos. 

3. Desarrollar actividades 
propias de cada una de 
las fases de la sesión 
de actividad física, 
relacionándolas con 
las características de 
las mismas. 

3.1 Diseña y pone en práctica de 
forma autónoma y habitual 
calentamientos generales y 
específicos y fases de vuelta a 
la calma, atendiendo a las 
características de la parte 
principal de la sesión. 

3.2 Utiliza de forma autónoma y en 
distintos contextos de 
aplicación diferentes técnicas y 
métodos de relajación. 

4. Utilizar eficazmente 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de 
aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y 
valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más 
adecuado. 

5.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
profundizar en su conocimiento y 
elaborar documentos de distinto tipo 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), realizando exposiciones sí 
fuera necesario. 

5.2 Realiza un proceso de búsqueda 
adecuado, procesando la información y 
analizándola críticamente y 
compartiendo la información en los 
soportes y entornos apropiados si fuera 
necesario. 

5.3 Utiliza adecuadamente las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la preparación y la 
puesta en práctica de actividades 
físicas. 

 
 
 



 
 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
Según el Decreto 40/2015, los estándares de aprendizaje son las 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. 
 

 
Los estándares de aprendizaje se han clasificado en Básicos, Intermedios y Avanzados, 
dichos estándares serán calificados de la siguiente manera: 
 
BÁSICOS, (B) suponen un 60% de la calificación total. 
INTERMEDIOS, (I) suponen un 30% de la calificación total. 
AVANZADOS, (A) suponen un 10% de la calificación total.  
 
 
Teniendo en cuenta el carácter eminentemente práctico de esta materia y el escaso 

número de horas lectivas, se plantea la asistencia a clase como condición indispensable para 
poder ser evaluado positivamente. En el caso de tener 6 o más faltas de asistencia no 
justificadas, el alumno deberá presentar un trabajo o realizar una prueba escrita sobre los 
contenidos a los que ha faltado para poder superar la evaluación correspondiente. Dichas 
pruebas también serán aplicadas a los alumnos lesionados.  El correspondiente justificante 
solo se podrá presentar, como máximo, en las tres clases de Educación Física siguientes a la 
incorporación del alumno/a. 

 

La falta de asistencia injustificada a una prueba de evaluación (teórica o práctica) 
supondrá la calificación negativa (0 puntos) de esa prueba.  

Por tanto, en lo que se refiere a la actitud y el comportamiento, se valorará: asistencia, 
puntualidad, indumentaria deportiva, higiene, respeto a compañeros y profesor, esfuerzo, 
deportividad, utilización adecuada y recogida del material, …Para su control se utilizará un 
registro anecdotario elaborado al efecto, donde se anotan las faltas de actitud que restarán a la 
calificación final del trimestre. 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FILOSOFÍA 22-23 

5.1.3 Criterios e instrumentos de evaluación 

La evaluación es un proceso que permite obtener información con el fin de reajustar la intervención educativa y lograr 
una mejor adecuación a la realidad del alumnado. A partir de los estándares de aprendizaje seleccionados, los 
indicadores de logro, y el entorno educativo, los criterios de evaluación serán el referente constante a lo largo de todo 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
La evaluación valorará cada uno de los seis bloques trabajados por los estudiantes a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, concretándolo en los estándares anteriormente especificados, sin perder de vista los 
siguientes condicionantes: 
 
- En el aprendizaje de esta materia, aunque el estudiante no parte totalmente de cero, ya que en cursos anteriores 

han podido realizar ética, valores éticos o ciudadanía, hay que tener en cuenta que será la primera vez que están 
dando filosofía. 

- El ritmo de aprendizaje de los adolescentes es muy variado. La evaluación atenderá a esta realidad utilizando 
diferentes estrategias y, por lo tanto, diferentes ejercicios y actividades. Se utilizará el error como información 
valiosa con el fin de conocer los puntos débiles y encontrar soluciones a los problemas surgidos. Esto permitirá 
adaptar el ritmo de enseñanza y aprendizaje a las posibilidades de los alumnos. 

 

Los procedimientos para la evaluación variarán en función de lo que se pretenda valorar; es decir, en función de que 
interese un juicio en un momento dado (calificación, promoción) – Evaluación sumativa- o que se pretenda poder tomar 
decisiones que modifiquen el proceso de enseñanza y aprendizaje – evaluación formativa-. En el marco de una 
evaluación formativa, el principio fundamental es la observación sistemática. Esta observación en el aula permitirá una 
evaluación de los alumnos, pero además, será uno de los instrumentos fundamentales de la evaluación del propio 
proceso de enseñanza. La evaluación será por tanto: 

- Continua: tiene como finalidad mejorar el proceso educativo mediante un conocimiento lo más exacto posible del 
alumno en todos los aspectos de su personalidad. Detecta las dificultades en el aprendizaje, debe averiguar las 
causas e intentar dar solución para que el mayor número posible de alumnos alcancen los objetivos previstos. 

- Integradora: el carácter integrador se justifica por la necesidad de valorar globalmente las capacidades 
alcanzadas por los alumnos, es decir, de evaluar hasta qué punto se han logrado los estándares de aprendizaje. 

- Objetiva: la evaluación tendrá función formativa, dando información sobre el progreso del alumno, estrategias a 
utilizar, dificultades que puedan encontrarse y recursos para superarlos. 

 

Para terminar, como he citado anteriormente, se valorará, además de las pruebas escritas, la comprensión lectora, los 
comentarios de texto, breves redacciones sobre cuestiones filosóficas o disertaciones realizados en clase o en casa, 
la expresión oral en debates, exposiciones o pruebas orales, los trabajos manuales individuales o en grupo, glosarios 
filosóficos, donde será esencial trabajar con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Igualmente se 
evaluará la participación y el trabajo diario en clase. 
 
No existe ningún repetidor del curso anterior.  
 
Si así fuese el caso, se irán incorporando al desarrollo de las clases, ya sea en el aspecto metodológico o en lo 
relacionado con los criterios de evaluación y calificación, todos los acuerdos tomados en las distintas reuniones de 
CCP que se desarrollen a lo largo del curso.  
 
También se aplicarán al desarrollo normal de las clases los acuerdos tomados en las distintas reuniones de 
Departamento que sean positivos para mejorar el citado desarrollo, ya que en estas reuniones se pueden y deben 
tratar temas académicos. 
 
5.1.4 Criterios de calificación y recuperación 

Para la consecución de la materia de Filosofía en 4º de ESO se establecen los siguientes criterios de calificación: 

- Se calificarán los estándares de los bloques 1-6. 
- Realización de actividades y controles escritos y/u orales continuos dentro del aula. Los ejercicios orales 

y/o escritos versarán sobre lo aprendido en las Unidades Didácticas; así pues, los alumnos deberán realizar 
ejercicios semejantes a los realizados en clase  para no ser de esta forma sorprendidos (salvo que la 
realización de estos ejercicios busque un fin específico). Estas actividades podrán reforzarse con pequeños 
trabajos de apoyo o de recuperación. 

- La participación activa en clase medirá también los progresos en expresión oral a menudo difíciles de esta 
materia. 

- La expresión escrita también se valorará mediante actividades como: comentarios de texto, redacciones, 



disertaciones… 
- Actitud de esfuerzo e interés constante por el aprendizaje. Para ello, la motivación y la autoestima serán un 

componente permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Actitud respetuosa ante sus compañeros, ante los profesores y ante el entorno físico del aula y del centro. 

Una actitud extremadamente negativa se traducirá en la no superación inmediata de la asignatura, así como la 
ausencia continuada e injustificada de las clases y el abandono de la asignatura durante el desarrollo de las 
mismas (olvido constante del cuaderno y/o del libro, la no realización de las actividades, ...) 

 
Para la recuperación de competencias o contenidos no aprobados en las distintas evaluaciones, se realizarán pruebas 
específicas sobre los estándares básicos no superados. 
 

De acuerdo al Decreto 8/2022, de 8 de Febrero, por el que se regular la evaluación y la promoción de la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación de la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha, 
es necesaria reflejar y resaltar lo siguiente: “La calificación final del curso será el resultado de realizar la 
media ponderada de cada uno de los bloques de estándares, teniendo en cuenta en todo momento la 
evaluación continua del alumnado, su progreso y, en su caso, cómo hayan funcionado las medidas de 
refuerzo educativo.” Y en base al Capítulo III, artículo 9, punto 4 del presente Decreto, Jefatura de Estudios 
convocará cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos/as, que incluyen las dedicadas a la 
evaluación inicial, primera, segunda y final.  
 

En caso de que sea necesaria la implantación de la formación no presencial, se atenderá principalmente a los 
estándares básicos, atendiendo a los demás únicamente si se han superado estos. 
 
Estos criterios de calificación y evaluación serán publicados en la página web del Centro para el conocimiento de las 
familias de los alumnos. 
 
 
Todo esto traducido en términos porcentuales quedaría reflejado de la siguiente manera, teniendo siempre en cuenta 
las posibles variantes en función de las exigencias a la atención a la diversidad: 

ESTÁNDARES                                                                          PONDERACIÓN 

Nivel básico                                                                                          70% 

Nivel intermedio                                                                                    20% 

Nivel avanzado                                                                                     10% 

 
Lógicamente no hay ningún alumno con la asignatura suspensa ya que es la primera vez que van a cursar esta 
asignatura, no habiendo tampoco ningún repetidor; por ello, no es necesario explicar cómo se van a recuperar las 
competencias o contenidos suspensos. 
 
5.1.5 Organización de espacios 

En la modalidad presencial, las clases se desarrollarán en el aula habitual, teniendo en cuenta que, debido a la 
situación especial de este curso, los alumnos no se moverán de su aula y su mesa asignadas desde el inicio del 
mismo, siempre guardando las medidas sanitarias impuestas por la consejería de sanidad de Castilla La Mancha. En 
cualquier caso, para mayor puntualización en este aspecto es aconsejable remitirse al Plan de Contingencia del centro. 
 
 
5.2. Formación semipresencial y no presencial 
 
La formación semipresencial no se llevará a cabo en el centro debido a sus particulares características; al ser tan 
pocos los alumnos no ha lugar a dividir la clase en dos grupos; si fuera necesario el cierre parcial o total del centro y 
la formación se tuviera que convertir en no presencial se tomarán las acciones oportunas para que la calidad de la 
enseñanza no merme en ningún aspecto.  
 
Si fuera necesario el cierre total del centro y la formación se tuviera que convertir en no presencial se tomarán las 
acciones oportunas para que la calidad de la enseñanza no merme en ningún aspecto.  
La clase no presencial se realizaría online a través de la plataforma dispuesta por la consejería de educación 
Educamos Castilla-La Mancha.  



En el caso de que tuviéramos que llegar a la formación no presencial, en el punto de organización de espacios, se 
realizaría una clase online a través de la plataforma antes expuesta tanto para explicaciones y aclaraciones de 
contenidos nuevos y la otra clase la utilizarían los alumnos para realizar las actividades en casa. 
Si fuera necesario, en el caso de formación no presencial, se realizarían las dos clases semanales de forma online. 

En la formación no presencial, la plataforma que se utilizará tanto para impartir las clases online como para todo tipo 
de comunicación con las familias de los alumnos será “Educamos CLM”. En ella están incluidos tanto Delphos como 
el Papas 2.0. 
En la formación no presencial se atenderá de manera primordial a los contenidos básicos de la asignatura, dejando 
tanto los intermedios como los avanzados de lado hasta que no se hayan adquirido firmemente los básicos. 
En el caso de la formación no presencial los instrumentos de evaluación serán muy parecidos a los especificados en 
la presencial, pasando a ser los más importantes la realización de comentarios de textos, trabajos individuales 
consistente en la investigación y búsqueda de información, exposiciones orales, debates, etc. También se realizarán 
pruebas escritas para comprobar el grado de adquisición de los contenidos básicos. 
Se realizará un contacto directo con el alumno, con el objeto de detectar posibles dificultades que entorpezcan la 
correcta y continua comunicación. Para ello se utilizarán todos los medios posibles a nuestro alcance (Correo 
electrónico, Wasap, etc.) 
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con carácter 
presencial a las clases, se les proporcionará los planes de trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las 
orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. La coordinación de la respuesta a estos 
casos se realizará a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de 
orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 
familias. 
En cualquier caso, para mayor puntualización en este aspecto es aconsejable remitirse al Plan de Contingencia del 
centro. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE FRANCÉS 22-23 
 

EVALUACIÓN 1º ESO LOMLOE. 
 
La evaluación, promoción y titulación en la Educación Secundaria Obligatoria está 

regulada por lo dispuesto en el RD 984/2021, de 16 de noviembre y las normas para la 

aplicación delo dispuesto en dicho decreto quedan establecidas por la Orden 

EFP/279/2022, de 4 de abril. Los referentes para la evaluación serán los establecidos en 

el currículo. 

La   evaluación   del   proceso   de   aprendizaje   del   alumnado   de   Educación   

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, con especial seguimiento   a  la   situación   del   alumnado   con   necesidades  

educativas  especiales,   con dificultades específicas de aprendizaje o con integración 

tardía en el sistema educativo español y estarán dirigidas a garantizar la adquisición del 

nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que 

cada uno precise.  

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las 

competencias clave previstas en el Perfil de salida. El carácter integrador de la 

evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación 

de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

 

1.1. Criterios de evaluación. 
 
          El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de 

evaluación como: “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”. Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 

12 de julio. 

Los 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. 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, 

las competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo 

en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio (a 
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desarrollar por cada departamento didáctico). Además, cada una de las competencias 

específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener 

el perfil competencial del alumnado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º /2º ESO: 

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. La comprensión supone recibir y procesar 

información. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores del Perfil de 

Salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1.1. Extraer, comprender, analizar y relacionar el sentido global y las ideas principales, 

y seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y multimodales 

sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a su 

experiencia expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como 

de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en 

cada situación comunicativa para comprender el sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes de los textos; deducir e inferir significados 

e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

 

CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización 

clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y 

coherente y responder a propósitos comunicativos concretos. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores del Perfil de 

Salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximo a su experiencia, con el fin de describir, narrar, 
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argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación 

y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a su experiencia, 

respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de las necesidades de la audiencia o del lector 

potencial a quien se dirige el texto. 

 

CE3: Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores del Perfil de 

Salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público cercanos a su experiencia, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones 

y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

 

CE4: Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores del Perfil de 

Salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las 

y los interlocutores y por las lenguas empleadas, y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología textual, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 

momento. 

 

CE5: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores del Perfil de 

Salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas 

analizando y reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de su capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y 

de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades 

y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

 

 

CE6: Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales.  

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores del Perfil de 

Salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la 

comunicación. 

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad, igualdad y los valores democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios 

de justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 

 

 

1.2. Instrumentos de evaluación.  
 
      El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes 

de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente 

como por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener 

una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a 

los saberes básicos y competencias específicas tratados en el aula.  

      Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán 

a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una 

decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través 

de instrumentos diversos. 

TÉCNICA  INSTRUMENTOS  DESCRIPCIÓN  

OBSERVACIÓN  Diario de clase  Registro individual donde cada alumno 

plasma su experiencia personal en las 

diferentes actividades que ha realizado  

Diario de trabajo 

 

Herramienta que guía la reflexión y 

evaluación de la práctica docente y la 

correcta descripción de los avances del 

alumnado.  

Registro 

anecdótico  

Informe que describe hechos, sucesos o 

situaciones concretas que se consideran 

importantes para el alumnado. 
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DESEMPEÑO DEL 

ALUMNADO 

Cuaderno del 

alumnado  

Espacio en el cual el alumno realiza los 

trabajos. Nos sirve para ver el progreso en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Actividades del 

libro, cuaderno.  

Actividades de 

comprensión oral y 

escrita.  

A través de las cuales podemos obtener 

información relacionada con la 

apropiación, comprensión y reflexión de 

conceptos, procedimientos… 

Organizadores 

básicos. 

Son técnicas activas de aprendizaje por las 

que se representan los conceptos en 

esquemas visuales.  

ANÁLISIS DEL 

DESEMPEÑO  

Portafolio  Selección intencionada de trabajos como 

textos, cuestionarios, dibujos, que, en 

conjunto, apunten hacia un determinado 

aprendizaje esperado.  

Lista de cotejo Permite la revisión de ciertos indicadores 

durante el proceso de aprendizaje, su nivel 

de logro o la ausencia del mismo 

Tareas de 

investigación. 

/Pruebas orales y 

escritas  

Para que el estudiante demuestre la 

adquisición de un aprendizaje o el 

desarrollo progresivo de una destreza o 

habilidad. 

Rúbrica  Herramienta de evaluación para comunicar 

expectativas de calidad.  

 

1.3. Criterios de calificación.  
 
      Para obtener la nota de las diferentes evaluaciones se tendrán en cuenta las 

calificaciones de las diferentes pruebas de cada destreza, pero también los demás 

indicadores y todo ello formará la calificación de la evaluación, según se detalla a 

continuación: 

Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumno conforman la nota 

de cada evaluación. En los diferentes cursos la nota de cada evaluación se obtendrá de 
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acuerdo a los siguientes porcentajes distribuidos por criterios de calificación y 

competencias específicas.  

Según establece el decreto de evaluación LOMLOE, en Educación Secundaria 

Obligatoria, las competencias específicas contribuirán por igual al perfil de salida, por lo 

que el peso de la calificación de cada competencia específica debe ser el mismo. 

Asimismo, cada departamento debe consensuar la ponderación interna que a su vez 

deben tener cada uno de los criterios de evaluación en cada competencia.  

La nota del alumno/a se llevará a cabo a partir de la ponderación de los criterios de 

evaluación: por un lado, el alumno/a aprobará la materia cuando la nota media 

ponderada final se mayor o igual que 5. Por otro lado, cada criterio tiene asignado un 

porcentaje, así pues, el alumno/a aprobará la evaluación cuando la nota media 

ponderada de los criterios sea igual o superior a 5.  

Para hallar la nota final de cada evaluación, sólo se aplicará un redondeo al alza cuando 

el número decimal sea igual o superior a 8 y a criterio del profesor/a , que valorará todos 

los aspectos del alumnado. 

Para obtener la nota final de Junio, se tomará como referencia las calificaciones 

obtenidas en las 3 evaluaciones en los siguientes porcentajes: 

1ª evaluación: 20% de la calificación obtenida. 

2ª evaluación: 30% de la calificación obtenida. 

3ª evaluación: 50% de la calificación obtenida. 
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                                                                                                               FRANCÉS 1º CURSO DE ESO  

 1.  Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles más 
relevantes del texto.  

 

 

2.Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con una 
organización clara.  

 

 

3.Interactuar con 
otros con creciente 
autonomía, con 
estrategias de 
cooperación y 
recursos.  

4. Mediar en 

situaciones 

cotidianas entre 

distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos 

sencillos.  

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento.  

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua 

extranjera.  

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 
CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC3. 
 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

CCL5, CP1, CP2, CP3, 

STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 

CCEC1. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 

CPSAA5, CD2. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, 

CCEC1. 

                                                                                                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1.1. 1.2.        1.3.  2.1.         2.2.       2.3.  3.1.       3.2.  4.1.            4.2.  5.1.       5.2.         5.3.  6.1.         6.2.         6.3.  

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

                  

                    50%             30%              5%                5%                 5%                    5% 
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EVALUACIÓN 2º Y 4º ESO  

 

Instrumentos de evaluación 

A continuación se muestra la relación de instrumentos de evaluación que vamos a utilizar 

para valorar los logros alcanzados con respecto a los estándares vinculados a una 

determinada destreza: 

INSTRUMENTO / SUBCOMPETENCIA  

EN CUYA EVALUACIÓN SE VA A 

EMPLEAR 

PARÁMETROS 

OBSERVACIÓN  

DIRECTA Y SISTEMÁTICA / 

CO, CE, PO, PE 

Nos permite observar y valorar en los alumnos los 

siguientes aspectos: 

• Actitud de respeto, civismo y tolerancia hacia 

el profesorado y hacia sus compañeros 

• Actitud positiva ante la asignatura, 

mostrando interés y voluntad de aprender 

• Trabajo diario en el aula, grado de 

participación y su pertinencia y contribución 

al buen desarrollo de la clase 

• Comprensión de las instrucciones dadas en 

clase y de las intervenciones de los 

compañeros en las exposiciones  

• Expresión oral en las intervenciones 

• Trabajo diario en casa referido a la tarea 

propuesta y su calidad 

PRUEBAS OBJETIVAS  

ESCRITAS / 

CO, CE, PE 

 

Incluirán preguntas de: 

• Comprensión escrita u oral      

• Expresión escrita         

• Aspectos formales de la lengua   

• Eventualmente, aspectos socioculturales 

En lo referente a la producción de textos escritos, 

también podrá utilizarse como instrumento de 

evaluación la entrega de redacciones. 

PRUEBAS OBJETIVAS  

ORALES / 

PO 

Calificaremos monólogos, diálogos y presentaciones 

de proyectos atendiendo a los siguientes indicadores:  

• Soltura y fluidez 

• Pronunciación      

• Corrección morfosintáctica   

• Uso de elementos no verbales y estrategias de 

comunicación 
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ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

(PROYECTO  

SOCIOCULTURAL) / 

PE, PO 

Nos sirve para evaluar los siguientes parámetros: 

• [Mismos indicadores que en las pruebas orales 

respecto de la producción de textos orales] 

• Corrección morfosintáctica, riqueza de 

vocabulario, atención a la ortografía, etc., en lo 

referente a la producción de textos escritos 

• Interés, respeto y corrección en los datos 

referentes a aspectos socioculturales 

(información sobre el país/países donde se 

habla el francés, aspectos culturales, 

sociales…), cuyo conocimiento y aplicación 

intervienen en la comprensión y en la 

producción de textos orales y escritos  

• Adecuación de los recursos y, en general, de las 

estrategias empleados en su elaboración 

(utilización de las TIC: búsqueda de 

información, transmisión del trabajo al profesor 

a través de Internet…), cuyo desarrollo favorece 

las capacidades de comprensión y producción 

CUADERNO PERSONAL Y  

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES / 

CO, CE, PO, PE 

 

Se valorarán el contenido, la estructura y la forma 

atendiendo a los siguientes indicadores: 

• Apuntes necesarios 

• Actividades y ejercicios completos, incluidos los 

enunciados 

• Ejercicios corregidos 

• Claridad y limpieza de la presentación 

 

2.1.1. Criterios de evaluación y calificación 

La evaluación del proceso educativo del alumno en las evaluaciones parciales y en las 

evaluaciones ordinaria y extraordinaria a través de los instrumentos relacionados se 

basará en la valoración del progreso observado desde principio de curso respecto de las 

capacidades desarrolladas en relación con los contenidos y criterios de evaluación 

establecidos en esta programación.  

Teniendo en cuenta que para llevar a cabo cada tarea comunicativa descrita en un estándar 

de aprendizaje dado se ha de integrar el conjunto de criterios de evaluación vinculados al 

bloque o destreza comunicativa en la que se enmarca dicho estándar, adoptaremos la 

propia relación de criterios de evaluación específicamente asociados a cada una de las 

destrezas de comprensión o de producción en sus respectivas variantes oral y escrita como 

referente a la hora de valorar el nivel de logro de nuestro alumnado respecto de ese 

estándar y aplicaremos dicha rúbrica a cada uno de los instrumentos de evaluación 
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empleados. Atendiendo al nivel de logro para el conjunto de estándares vinculados a una 

destreza concreta, obtendremos igualmente una referencia del grado en que esa 

subcompetencia lingüística se ha desarrollado.  

En las tablas que figuran a continuación se muestran los criterios de evaluación que han de 

aplicarse para cada uno de los estándares asociados a una destreza concreta. 

BLOQUE/ 

CRITERIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

(1º a 4º ESO) 

DESTREZAS 

LINGÜÍSTICAS 

CO CE PO PE 

1.1 2.1 

Conoce y aplica estrategias adecuadas para la 

comprensión/producción de textos orales y 

escritos. 

    

1.2 2.2 

Identifica la información esencial, los puntos 

principales y detalles más relevantes de textos 

orales y escritos./ Produce textos breves, sencillos y 

de estructura clara. 

    

1.3 2.3 

Conoce y aplica a la comprensión/producción de 

textos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

    

1.4 2.4 

Distingue la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la organización 

textual./ Utiliza adecuadamente recursos básicos de 

cohesión y coherencia en la producción de textos. 

    

1.5 2.5 

Distingue y aplica a la comprensión del texto los 

significados asociados a diversas estructuras 

sintácticas y patrones discursivos de uso frecuente./ 

Domina un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y utiliza los patrones 

discursivos más comunes para organizar el texto. 

    

1.6 2.6 

Reconoce léxico de uso común e infiere los 

significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico cuando cuenta 

con apoyo visual o contextual./ Conoce y utiliza un 

repertorio léxico suficiente. 

    

 
2.7 

y 8 

Interactúa de manera sencilla en intercambios 

breves, escuchando de manera activa y respetuosa 

y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples. 

    

1.7 2.9 
Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconoce los 
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significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos./ Pronuncia y entona 

de manera clara e inteligible, tanto en la interacción 

y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 

1.8 2.10 

Reconoce las principales convenciones ortográficas 

y de puntuación, así como abreviaturas de uso 

común y sus significados asociados./ Utiliza las 

convenciones ortográficas de puntuación y de 

formato de uso muy frecuente. 

    

 

BLOQUE/  

CRITERIO 
CO 

 BLOQUE/  

CRITERIO 
CE 

 BLOQUE/  

CRITERIO 
PO 

 BLOQUE/  

CRITERIO 
PE 

1.1   1.1   2.1   2.1  

1.2   1.2   2.2   2.2  

1.3   1.3   2.3   2.3  

1.4   1.4   2.4   2.4  

1.5   1.5   2.5   2.5  

1.6   1.6   2.6   2.6  

1.7   1.8   2.7   2.10  

      2.8     

      2.9     

Criterios de evaluación por subcompetencia lingüística vinculada a un estándar 

En la siguiente ilustración se representa gráficamente la aplicación de los criterios de 

evaluación asociados a la destreza en la que se enmarca un estándar dado respecto de 

los instrumentos de evaluación empleados. 
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Rúbricas por subcompetencias e instrumentos de evaluación 

Por su parte, la valoración del nivel de consecución para un estándar se corresponderá 

con las siguientes escalas del cumplimiento alcanzado:  

Nivel de logro  

respecto de un criterio, destreza  o 

estándar  

 
Indicador del nivel de logro  

en una escala de 1 a 10 

Bajo  
Muy bajo nivel de 

logro 
EP NC 

 
4 3, 2 o 1 

Nivel de logro suficiente 

C 

 5 

Nivel de logro aceptable  6 

Buen o Muy buen nivel de 

logro 

 
7 u 8 

Alto nivel de logro o 

Excelente 

 
9 o 10 

Indicadores del nivel de logro alcanzado en función del nivel de cumplimiento 

(Conseguido [C], No conseguido [NC] o En proceso [EP]) 

Los estándares de aprendizaje evaluables se clasifican a su vez en tres categorías 

atendiendo a la complejidad de la tarea que representen, de ahí que difiera la 

ponderación asignada al conjunto de estándares correspondientes a cada grado de 

dificultad.  

Para hallar la nota final de cada evaluación, así como de las evaluaciones ordinaria y 

extraordinaria, sólo se aplicará un redondeo al alza cuando el número decimal sea igual 

o superior a 8 y a criterio del profesor, que valorará todos los aspectos del alumno 

(pruebas, trabajo, conducta). 
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Para poder obtener una evaluación positiva con una nota de 5, el alumno deberá superar 

al menos todos los estándares básicos trabajados, correspondientes a los contenidos 

mínimos.  

Asimismo, cabe señalar que, debido al carácter continuo y sumativo de la evaluación en 

esta materia, tener un estándar “conseguido” en una evaluación no significa que ese 

estándar deje de ser evaluado en la siguiente. Por lo tanto, puede llegar a ocurrir que un 

alumno alcance un estándar como “conseguido” en una evaluación y en la siguiente 

obtenga una nota inferior en el mismo estándar. 

La nota de cada evaluación parcial se obtendrá considerando las calificaciones respecto 

de los estándares concretos trabajados en el respectivo trimestre, mientras que la nota 

correspondiente a la evaluación ordinaria será la media ponderada de todos los 

estándares trabajados a lo largo del curso. Por tratarse de una evaluación continua y 

sumativa al no ser esta una asignatura parcelable y con el fin de valorar de forma más 

justa y objetiva la dificultad creciente que supone la acumulación de contenidos que se 

va produciendo a lo largo del curso, las calificaciones obtenidas en las diferentes 

evaluaciones supondrán los siguientes porcentajes con respecto a la calificación final de 

curso: 

Nota 1ª 

evaluación 

(20 %) 

+ 

Nota 2ª  

evaluación 

(30 %) 

+ 

Nota 3ª 

evaluación 

(50 %) 

= 

NOTA 

EVALUACIÓN 

ORDINARIA 

 

Si no en cada trimestre, al menos sí a lo largo del curso se espera poder trabajar todos 

los estándares. Por lo tanto, la ponderación anteriormente mencionada respecto de 

cada categoría de estándares se referirá a los estándares realmente trabajados en una 

evaluación dada y para hallar la media final del alumno se aplicarán los porcentajes 

indicados para cada evaluación. El alumno promocionará de curso habiendo alcanzado 

la mayoría de estándares y contenidos, por lo que se logrará la competencia lingüística 

realizando una media con las notas de todos los estándares evaluados según su 

ponderación (básica, intermedia y avanzada). 

 



FÍSICA Y QUÍMICA 2022/23 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Con objeto de evaluar el nivel de desempeño competencial alcanzado en la materia para el 

curso 3º ESO, se establece la siguiente rúbrica: 

1. No conseguido 

2. En proceso 

3. Conseguido un nivel básico 

4. Conseguido un nivel notable 

5. Conseguido un nivel excelente 

De forma complementaria, añadimos una segunda rúbrica (se puede ver en la siguiente tabla) 

que nos gradúa la anterior para cada criterio de evaluación. Esto nos permitirá evaluar de 

forma objetiva, transparente y formativa cada actividad propuesta o instrumento de 

evaluación empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO  
PESOS 

1: No alcanzado 2: En proceso 3: Nivel básico 4: Nivel notable 5: Nivel excelente 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 1
 

Criterio de evaluación 1.1:  

Identificar, comprender y explicar 
los fenómenos fisicoquímicos 
cotidianos más relevantes a partir 
de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad 
de soportes y medios de 
comunicación. 

No consigue interpretar 
los fenómenos 
fisicoquímicos cotidianos 
y relacionarlos con las 
teorías físicas y químicas. 

Es capaz de interpretar 
los fenómenos 
fisicoquímicos 
cotidianos pero no los 
relaciona con las teorías 
físicas y químicas. 
 

Consigue interpretar de 
forma correcta algunos 
fenómenos 
fisicoquímicos cotidianos 
y algunos de ellos los 
identifica con las leyes 
adecuadas.  

Logra  interpretar de forma 
correcta todos fenómenos 
fisicoquímicos cotidianos e 
identificar algunos de ellos 
con las leyes adecuadas.  

Interpreta correctamente  
todos fenómenos 
fisicoquímicos cotidianos 
estableciendo las 
relaciones entre ellos y las 
leyes físicas y químicas 
adecuadas. 

7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22% 

Criterio de evaluación 1.2:  

Resolver los problemas 
fisicoquímicos planteados 
utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para 
encontrar las soluciones y 
expresando adecuadamente los 
resultados. 

No aplica las herramientas 
y estrategias apropiadas al 
resolver ninguno de los 
problemas fisicoquímicos 
planteados. 

En ALGUNOS 
PROBLEMAS 
fisicoquímicos aplica 
herramientas que son 
pertinentes, pero no 
consigue establecer 
estrategias de 
resolución adecuadas. 

Logra aplicar 
herramientas y 
estrategias apropiadas 
para la resolución de 
algunos problemas 
fisicoquímicos. 

En todos los 
problemas fisicoquímicos 
aplica herramientas que 
son pertinentes, y en 
algunos de ellos consigue 
establecer estrategias de 
resolución adecuadas. 

Consigue aplicar 
herramientas y estrategias 
apropiadas para la resolución 
de todos los problemas 
fisicoquímicos planteados. 

8% 

Criterio de evaluación 1.3:  

Reconocer y describir en el 
entorno inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas 
en las que la ciencia, y en 
particular la física y la química, 
pueden contribuir a su solución, 
analizando críticamente su 
impacto en la sociedad. 

En ninguna de las 
situaciones 
problemáticas  
planteadas logra activar los 
conocimientos necesarios ni 
utiliza las herramientas 
tecnológicas que le 
permitan obtener 
soluciones. 

En algunas de las 

situaciones 
problemáticas  
planteadas consigue 
activar los conocimientos 
requeridos y/o utiliza las 
herramientas tecnológicas 
necesarias, pero no 
obtiene sus soluciones. 

En  algunas de las 

situaciones 
problemáticas  

planteadas 

llega a obtener soluciones 
activando los 
conocimientos y/o 
utilizando las 
herramientas 
tecnológicas necesarias. 

En  todas de las 

situaciones problemáticas  
planteadas activa los 
conocimientos y utiliza las 
herramientas tecnológicas 
necesarias, Y en algunas de 
ellas obtiene sus soluciones. 

En  todas las 

situaciones problemáticas  

planteadas 

obtiene soluciones activando 
los  conocimientos y 
utilizando  las herramientas 
tecnológicas necesarias. 

7% 



 
CE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO  
PESOS 

1: No alcanzado 2: En proceso 3: Nivel básico 4: Nivel notable 5: Nivel excelente 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 2
 

Criterio de evaluación 2.1:  

Emplear las metodologías propias 
de la ciencia en la identificación y 
descripción de fenómenos a 
partir de cuestiones a las que se 
pueda dar respuesta a través de 
la indagación, la deducción, el 
trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

No consigue diferenciar  
los fenómenos basados 
en el método científico 
de aquellos que no 
utilizando la metodología 
disponible.  

Es capaz de identificar 
fenómenos basados en 
el método científicos 
pero no los diferencia 
de los pseudocientíficos.  
 

Consigue diferenciar de 
manera correcta algunos 
fenómenos basados en el 
método científico de 
otros pseudocientifícos.   

Logra   diferenciar de 
manera correcta todos los 
fenómenos basados en el 
método científico de otros 
pseudocientifícos.   

Interpreta correctamente  
todos fenómenos basados 
en el método científico así 
como los pseudocientíficos 
diferenciando entre ellos 
de manera adecuada.  

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22% 

Criterio de evaluación 2.2:  

Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que 
se traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las 
hipótesis formuladas, diseñando 
estrategias de indagación y 
búsqueda de evidencias que 
permitan obtener conclusiones y 
respuestas ajustadas a la 
naturaleza de la pregunta 
formulada. 

No es capaz de diseñar 
estrategias que permitan 
comprobar hipótesis 
obteniendo conclusiones y 
respuestas adecuadas a 
una cuestón dada. 

Es capaz de  de diseñar 
algunas estrategias que 
permitan comprobar 
hipótesis pero no 
relaciona de forma 
correcta las conclusions 
obtenidas con las 
respuestas formuladas. 

Logra  diseñar 
estrategias que 
permitan comprobar 
hipótesis y, en algunos 
casos, relacionar  de 
forma correcta las 
conclusions obtenidas 
con las respuestas 
formuladas. 

Diseña estrategias que 
permitan comprobar todas 
las hipótesis planteadas 
relacionando las 
conclusions obtenidas con 
las preguntas formuladas 
en la mayoría de los casos. 

Consigue  diseñar estrategias 
que permitan comprobar 
todas las hipótesis 
formuladas pero 
relacionando en cada caso las 
conclusions obtenidas con las 
preguntas formuladas.  

7% 

Criterio de evaluación 2.3:  

Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando 
los procedimientos 
experimentales o deductivos 
necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 

No es capaz de aplicar 
leyes y teorías científicas 
para diseñar 
procedimientos 
experimentales. 

En algunos casos es capaz 
de aplicar leyes y teorías 
científicas pero no logra 
diseñar procedimientos 
experimentales.  
 

En la mayoría de los casos 
es capaz de aplicar leyes y 
teorías científicas pero no 
logra diseñar 
procedimientos 
experimentales.  

 

 

En  todos los casos es capaz de   
aplicar leyes y teorías 
científicas logrando diseñar 
procesimientos experimentales 
en algunas ocasiones.   

 
 

En  todas los casos es capaz de 
aplicar leyes y teorías 
científicas diseñando 
procedimientos 
experimentales.   

 

 

7% 



 

 

 

 
CE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO  
PESOS 

1: No alcanzado 2: En proceso 3: Nivel básico 4: Nivel notable 5: Nivel excelente 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 3
 

Criterio de evaluación 3.1:  

Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a 
un proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más 
relevante para la resolución de un 
problema. 

No consigue emplear 
datos para la obtención 
de información en base a 
ellos.   

Es capaz de entender el 
hecho de que los datos 
definen un proceso pero 
no consigue obtener 
información a partir de 
ellos. 
 

Consigue diferenciar 
diferentes formatos de 
datos entendiendiendo 
que ofrecen información 
sobre un proceso pero no 
extrae conclusions de 
ellos.    

Logra   diferenciar de 
manera correcta todos los  
diferentes formatos de 
datos entendiendiendo que 
ofrecen información sobre 
un proceso sacando 
conclusions de algunos de 
ellos. 

Interpreta correctamente 
la  diferencia entre todos 
los  diferentes formatos de 
datos entendiendiendo 
que ofrecen información 
sobre un proceso sacando 
conclusions en todos ellos. 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22% 

Criterio de evaluación 3.2:  

Utilizar adecuadamente las reglas 
básicas de la física y la química, 
incluyendo el uso de unidades de 
medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de 
nomenclatura, consiguiendo una 
comunicación efectiva con toda la 
comunidad científica. 

No es capaz utilizar de 
manera correcta las 
herramientas, unidades de 
medida y nomenclatura 
científica. 

Es capaz de utilizar de 
manera correcta algunas 
herramientas pero no 
expresa de forma 
adecuada la magnitud 
asociada con sus 
unidades.  

Logra  utilizar de forma 
correcta algunas 
herramientas de medida 
relacionando, en 
algunos casos, la 
magnitud con sus 
unidades adecuadas. 

Es capaz de utilizar las 
heramientas adecuadas 
para la medida de cada 
magnitud asignado 
unidades correctas pero no 
logra la expresion de los 
resultados  de acuerdo con 
la comunidad cientóifica.  

Consigue   utilizar las 
heramientas adecuadas para 
la medida de cada magnitud 
asignado unidades correctas 
y expresando los resultados 
acorde con la comunidad 
cientifica.  

8% 

Criterio de evaluación 3.3:  

Poner en práctica las normas de 
uso de los espacios específicos de 
la ciencia, como el laboratorio de 
física y química, asegurando la 
salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medio 
ambiente y el cuidado de las 
instalaciones. 

No es capaz de poner en 
práctica las normas de 
convivencia y reglas 
específicas de 
determinados espacios ni 
respetar la sostenibilidad 
del medio embiente.  

En algunos casos es capaz 
de  poner en práctica las 
normas de convivencia y 
reglas específicas de 
determinados espacios 
pero no respeta la 
sostenibilidad del medio 
embiente. 
 

En la mayoría de los casos 
es capaz de poner en 
práctica las normas de 
convivencia y reglas 
específicas de 
determinados espacios y 
respetar la sostenibilidad 
del medio embiente.  

 

En  todos los casos es capaz de   
poner en práctica las normas 
de convivencia y reglas 
específicas de determinados 
espacios y respetar la 
sostenibilidad del medio 
embiente. 

 
 

En  todas los casos es capaz de 
poner en práctica las normas 
de convivencia y reglas 
específicas de determinados 
espacios respetando la 
sostenibilidad del medio 
embiente. 

 

 

7% 



 
CE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO  
PESOS 

1: No alcanzado 2: En proceso 3: Nivel básico 4: Nivel notable 5: Nivel excelente 

C
O

M
PE

TE
N

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 2
 

Criterio de evaluación 2.1:  

Emplear las metodologías propias 
de la ciencia en la identificación y 
descripción de fenómenos a 
partir de cuestiones a las que se 
pueda dar respuesta a través de 
la indagación, la deducción, el 
trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, 
diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten 
comprobación experimental. 

No consigue diferenciar  
los fenómenos basados 
en el método científico 
de aquellos que no 
utilizando la metodología 
disponible.  

Es capaz de identificar 
fenómenos basados en 
el método científicos 
pero no los diferencia 
de los pseudocientíficos.  
 

Consigue diferenciar de 
manera correcta algunos 
fenómenos basados en el 
método científico de 
otros pseudocientifícos.   

Logra   diferenciar de 
manera correcta todos los 
fenómenos basados en el 
método científico de otros 
pseudocientifícos.   

Interpreta correctamente  
todos fenómenos basados 
en el método científico así 
como los pseudocientíficos 
diferenciando entre ellos 
de manera adecuada.  

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22% 

Criterio de evaluación 2.2:  

Seleccionar, de acuerdo con la 
naturaleza de las cuestiones que 
se traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las 
hipótesis formuladas, diseñando 
estrategias de indagación y 
búsqueda de evidencias que 
permitan obtener conclusiones y 
respuestas ajustadas a la 
naturaleza de la pregunta 
formulada. 

No es capaz de diseñar 
estrategias que permitan 
comprobar hipótesis 
obteniendo conclusiones y 
respuestas adecuadas a 
una cuestón dada. 

Es capaz de  de diseñar 
algunas estrategias que 
permitan comprobar 
hipótesis pero no 
relaciona de forma 
correcta las conclusions 
obtenidas con las 
respuestas formuladas. 

Logra  diseñar 
estrategias que 
permitan comprobar 
hipótesis y, en algunos 
casos, relacionar  de 
forma correcta las 
conclusions obtenidas 
con las respuestas 
formuladas. 

Diseña estrategias que 
permitan comprobar todas 
las hipótesis planteadas 
relacionando las 
conclusions obtenidas con 
las preguntas formuladas 
en la mayoría de los casos. 

Consigue  diseñar estrategias 
que permitan comprobar 
todas las hipótesis 
formuladas pero 
relacionando en cada caso las 
conclusions obtenidas con las 
preguntas formuladas.  

7% 

Criterio de evaluación 2.3:  

Aplicar las leyes y teorías 
científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando 
los procedimientos 
experimentales o deductivos 
necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 

No es capaz de aplicar 
leyes y teorías científicas 
para diseñar 
procedimientos 
experimentales. 

En algunos casos es capaz 
de aplicar leyes y teorías 
científicas pero no logra 
diseñar procedimientos 
experimentales.  
 

En la mayoría de los casos 
es capaz de aplicar leyes y 
teorías científicas pero no 
logra diseñar 
procedimientos 
experimentales.  

 

 

En  todos los casos es capaz de   
aplicar leyes y teorías 
científicas logrando diseñar 
procesimientos experimentales 
en algunas ocasiones.   

 
 

En  todas los casos es capaz de 
aplicar leyes y teorías 
científicas diseñando 
procedimientos 
experimentales.   

 

 

7% 
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Criterio de evaluación 3.1:  

Emplear datos en diferentes 
formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a 
un proceso fisicoquímico concreto, 
relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más 
relevante para la resolución de un 
problema. 

No consigue emplear 
datos para la obtención 
de información en base a 
ellos.   

Es capaz de entender el 
hecho de que los datos 
definen un proceso pero 
no consigue obtener 
información a partir de 
ellos. 
 

Consigue diferenciar 
diferentes formatos de 
datos entendiendiendo 
que ofrecen información 
sobre un proceso pero no 
extrae conclusions de 
ellos.    

Logra   diferenciar de 
manera correcta todos los  
diferentes formatos de 
datos entendiendiendo que 
ofrecen información sobre 
un proceso sacando 
conclusions de algunos de 
ellos. 

Interpreta correctamente 
la  diferencia entre todos 
los  diferentes formatos de 
datos entendiendiendo 
que ofrecen información 
sobre un proceso sacando 
conclusions en todos ellos. 

8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22% 

Criterio de evaluación 3.2:  

Utilizar adecuadamente las reglas 
básicas de la física y la química, 
incluyendo el uso de unidades de 
medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de 
nomenclatura, consiguiendo una 
comunicación efectiva con toda la 
comunidad científica. 

No es capaz utilizar de 
manera correcta las 
herramientas, unidades de 
medida y nomenclatura 
científica. 

Es capaz de utilizar de 
manera correcta algunas 
herramientas pero no 
expresa de forma 
adecuada la magnitud 
asociada con sus 
unidades.  

Logra  utilizar de forma 
correcta algunas 
herramientas de medida 
relacionando, en 
algunos casos, la 
magnitud con sus 
unidades adecuadas. 

Es capaz de utilizar las 
heramientas adecuadas 
para la medida de cada 
magnitud asignado 
unidades correctas pero no 
logra la expresion de los 
resultados  de acuerdo con 
la comunidad cientóifica.  

Consigue   utilizar las 
heramientas adecuadas para 
la medida de cada magnitud 
asignado unidades correctas 
y expresando los resultados 
acorde con la comunidad 
cientifica.  

8% 

Criterio de evaluación 3.3:  

Poner en práctica las normas de 
uso de los espacios específicos de 
la ciencia, como el laboratorio de 
física y química, asegurando la 
salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medio 
ambiente y el cuidado de las 
instalaciones. 

No es capaz de poner en 
práctica las normas de 
convivencia y reglas 
específicas de 
determinados espacios ni 
respetar la sostenibilidad 
del medio embiente.  

En algunos casos es capaz 
de  poner en práctica las 
normas de convivencia y 
reglas específicas de 
determinados espacios 
pero no respeta la 
sostenibilidad del medio 
embiente. 
 

En la mayoría de los casos 
es capaz de poner en 
práctica las normas de 
convivencia y reglas 
específicas de 
determinados espacios y 
respetar la sostenibilidad 
del medio embiente.  

 

En  todos los casos es capaz de   
poner en práctica las normas 
de convivencia y reglas 
específicas de determinados 
espacios y respetar la 
sostenibilidad del medio 
embiente. 

 
 

En  todas los casos es capaz de 
poner en práctica las normas 
de convivencia y reglas 
específicas de determinados 
espacios respetando la 
sostenibilidad del medio 
embiente. 

 

 

7% 
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Criterio de evaluación 4.1:  

Utilizar recursos variados, 
tradicionales y digitales, 
mejorando el aprendizaje 
autónomo y la interacción con 
otros miembros de la comunidad 
educativa, con respeto hacia 
docentes y estudiantes y 
analizando críticamente las 
aportaciones de cada participante. 

No consigue utilizar otros 
recursos para la 
obtención de 
aprendizaje. 

Es capaz de reconocer 
algunos recursos como 
útilies para el 
aprendizaje. 
 

Consigue utilizar ciertos 
recursos  aunque algunos 
no los aplica de forma 
adecuada. 

Logra   utilizar ciertos  
recursos de forma 
adecuada.  

Utiliza adecuadamente 
todos los recursos y los 
aplica adecuadamente.  

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

Criterio de evaluación 4.2:  

Trabajar de forma adecuada con 
medios variados, tradicionales y 
digitales, en la consulta de 
información y la creación de 
contenidos, seleccionando con 
criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas 
y mejorando el aprendizaje propio 
y colectivo. 

No consigue utilizar otros 
recursos para la obtención 
de aprendizaje. 

Es capaz de reconocer 
algunos recursos como 
útilies para el 
aprendizaje pero no 
identifica la fiabilidad de 
las fuentes utilizadas.  

 
 

Consigue utilizar ciertos 
recursos  aunque algunos 
no los aplica de forma 
adecuada. 

 

Logra   utilizar ciertos  recursos 
de forma adecuada.   

 
 

Utiliza adecuadamente todos 
los recursos y los aplica 
adecuadamente identificando 
las fuentes fiables de las que 
no lo son.  

 

 

5% 
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Criterio de evaluación 5.1:  

Establecer interacciones 
constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de 
construir un medio de trabajo 
eficiente en la ciencia. 

No conseguido. Establece ciertas 
interacciones pero no 
logra relacionarlas con 
trabajo en el ámbito de 
la ciencia.  
 

Consigue establecer 
ciertas interacciones y 
emprender algunas 
actividades que las 
relacionan con la ciencia.  

Logra   interacciones 
constructivas y 
coeducativas pero en 
algunos casos no consigue 
un medio de trabajo 
científico eficiente.  

Consigue establecer 
interacciones constructivas 
y coeducativas, 
emprendiendo actividades 
de cooperación como 
forma de construir un 
medio de trabajo eficiente 
en la ciencia..  

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13% 

Criterio de evaluación 5.2:  

Emprender, de forma guiada y de 
acuerdo a la metodología 
adecuada, proyectos científicos 
que involucren al alumnado en la 
mejora de la sociedad y que creen 
valor para el individuo y para la 
comunidad. 

No conseguido. Es capaz de reconocer 
algunos aspectos 
sociales que admiten 
mejora pero no 
consigue aplicarlos.  

 
 

Consigue  de reconocer 
algunos aspectos sociales 
que admiten mejora 
aplicando proyectos 
científicos en algunos 
casos.  

 

Consigue reconocer la 
mayortía de los aspectos 
sociales que admiten mejora 
aplicando proyectos científicos 
en todos los casos.  

 
 

Consigue reconocer cualquier  
aspecto social que admite 
mejora aplicando proyectos 
científicos que lo involucran en la 
sociedad y que crean valor para 
el individuo y para la comunidad. 

 

 

8% 
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Criterio de evaluación 6.1:  

Reconocer y valorar, a través del 
análisis histórico de los avances 
científicos logrados por hombres 
y mujeres de ciencia, que la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción y que 
existen repercusiones mutuas de 
la ciencia actual con la 
tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente. 

No conseguido. En proceso. 
 

Consigue reconocer, en 
algunos casos, la ciencia 
como un proceso en 
construcción 
permanente.  

Logra  reconocer, en la 
mayoría de los casos, la 
ciencia como un proceso en 
construcción permanente 
pero no reconoce su 
repercusión en la sociedad.  

Consigue  reconocer y 
valorar, a través del 
análisis histórico de los 
avances científicos 
logrados por hombres y 
mujeres de ciencia, que la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción 
y que existen 
repercusiones mutuas de 
la ciencia actual con la 
tecnología, la sociedad y el 
medio ambiente. 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11% 

Criterio de evaluación 6.2:  

Detectar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y 
sociales más importantes que 
demanda la sociedad, entendiendo 
la capacidad de la ciencia para 
darles solución sostenible a través 
de la implicación de todos los 
ciudadanos. 

No conseguido. Reconoce algunas 
necesidades 
demandadas por la 
sociedad pero no 
relaciona la ciencia con 
su solución.  

 
 

Reconoce algunas 
necesidades 
demandadas por la 
sociedad entendiendo 
la capacidad de la ciencia 
para darles solución 
sostenible pero no 
comprende  la 
implicación de todos.  

 

Reconoce algunas 
necesidades demandadas 
por la sociedad entendiendo 
la capacidad de la ciencia para 
darles solución sostenible 
comprendiento, en algunos 
casos, la implicación de todos 
los ciudadanos.   

 
 

Detectar en el entorno las 
necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y 
sociales más importantes que 
demanda la sociedad, 
entendiendo la capacidad de la 
ciencia para darles solución 
sostenible a través de la 
implicación de todos los 
ciudadanos. 

 

 

6% 



RÚBRICAS 2º ESO 

UNIDAD 1. La materia y la medida 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Explica fenómenos 

relacionados con la 

densidad de los 

elementos 

utilizando teorías y 

modelos 

científicos. 

Explica fenómenos 

relacionados con la 

densidad de los 

elementos, pero 

requiere apoyos para 

organizar la 

información. 

Explica correctamente 

fenómenos 

relacionados con la 

densidad de los 

elementos, oralmente o 

por escrito, utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Explica con precisión y 

orden fenómenos 

relacionados con la 

densidad de los 

elementos, oralmente o 

por escrito, utilizando el 

vocabulario adecuado y 

relacionando la 

información con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Explica con 

precisión y orden 

fenómenos 

relacionados con la 

densidad de los 

elementos, oralmente o 

por escrito, utilizando 

un vocabulario 

adecuado. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Realiza distintos 

cambios de 

unidades mediante 

los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y 

utilizando la unidad 

adecuada del 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Realiza distintos 

cálculos para realizar 

los cambios de 

unidades de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos. 

Calcula los cambios de 

unidades de forma 

correcta; aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por las 

distintas unidades y su 

cálculo. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

el Sistema Internacional 

de Unidades, su origen 

y su función. Calcula 

los cambios de 

unidades aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.2.  Relaciona las 

propiedades de la 

materia con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia, pero necesita 

ayuda para 

relacionarlas con sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia y las relaciona 

con sus aplicaciones 

prácticas en el entorno 

conocido por el 

alumno. 

Aplica el análisis de las 

propiedades de la 

materia para justificar 

su uso en la vida 

cotidiana y las 

preferencias en función 

de la utilidad de los 

objetos para los que se 

utilizan. 

Localiza, describe y 

analiza la materia 

adecuada para 

diferentes aplicaciones 

prácticas, en función de 

las propiedades 

fundamentales y 

características de la 

materia. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.3.  Calcula el volumen, 

la masa y la 

densidad entre los 

distintos contextos 

planteados. 

Calcula las distintas 

magnitudes de la 

materia de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente a 

problemas prácticos. 

Calcula las magnitudes 

de la materia. Aplica 

los cálculos a la 

resolución de 

problemas sencillos. 

Muestra interés por 

calcular las magnitudes 

de la materia. Las 

calcula de forma 

correcta; las aplica en 

la resolución de 

problemas y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Calcula las magnitudes 

de la materia de forma 

autónoma. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades y 

comprobando los 

resultados. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: Notable; 40 A 44 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 2. Estados de la materia 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Expresa de 

forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Realiza distintos 

cambios de 

unidades mediante 

los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y 

utilizando la unidad 

adecuada del 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Realiza distintos 

cálculos para realizar 

los cambios de 

unidades de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos. 

Calcula los cambios de 

unidades de forma 

correcta; aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por las 

distintas unidades y su 

cálculo. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

el Sistema Internacional 

de Unidades, su origen 

y su función. Calcula 

los cambios de 

unidades aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.2.  Relaciona las 

propiedades de la 

materia con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia, pero necesita 

ayuda para 

relacionarlas con sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia y las relaciona 

con sus aplicaciones 

prácticas en el entorno 

conocido por el 

alumno. 

Aplica el análisis de las 

propiedades de la 

materia para justificar 

su uso en la vida 

cotidiana y las 

preferencias en función 

de la utilidad de los 

objetos para los que se 

utilizan. 

Localiza, describe y 

analiza la materia 

adecuada para 

diferentes aplicaciones 

prácticas, en función de 

las propiedades 

fundamentales y 

características de la 

materia. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.1.  Establece relación 

entre los estados 

de agregación de la 

materia y las 

condiciones de 

presión y 

temperatura, 

justificando su 

influencia en el 

volumen de los 

gases. 

Reconoce los estados 

de agregación de la 

materia y su relación 

con la temperatura. 

Asocia los estados de 

agregación de la 

materia con las 

condiciones de presión 

y temperatura, 

relacionándolo con el 

volumen de los gases. 

Justifica los cambios de 

estado de agregación 

de la materia en función 

de las condiciones de 

presión y temperatura 

en las que se 

encuentra; las relaciona 

con el volumen de los 

gases; compara los 

diferentes estados de 

sustancias concretas; 

realiza resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicar sus 

conclusiones. 

Amplía la información 

sobre las 

consecuencias 

prácticas de los 

diferentes estados de 

agregación de la 

materia en función de 

las condiciones de 

presión y temperatura 

en las que se 

encuentra; las relaciona 

con el volumen de los 

gases; hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos cambios 

incorrectos, bajo 

determinadas 

condiciones; ofrece 

soluciones y las explica 

de forma razonada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.2.  Justifica el 

comportamiento de 

los gases y sus 

cambios en función 

del modelo 

cinético. 

Responde a preguntas 

sobre el 

comportamiento de los 

gases de forma intuitiva. 

Explica el 

comportamiento y los 

cambios de los gases, 

según el modelo 

cinético. 

Analiza y justifica las 

propiedades de los 

gases y su 

comportamiento, 

utilizando el modelo 

cinético; selecciona los 

datos fundamentales de 

la información, y 

muestra interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

propiedades de los 

gases y sus cambios; la 

relaciona con 

situaciones prácticas; 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.3.  Explica los 

cambios de estado 

de la materia en 

función del modelo 

cinético-molecular 

y lo emplea para 

interpretar 

fenómenos 

cotidianos. 

Responde a preguntas 

sobre los cambios de 

estado de la materia en 

función del modelo 

cinético-molecular de 

forma intuitiva. 

Explica los cambios de 

estado de la materia 

según el modelo 

cinético. 

Analiza y justifica los 

cambios de estado de 

la materia utilizando el 

modelo cinético; 

selecciona los datos 

fundamentales de la 

información, y muestra 

interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre 

justifica los cambios de 

estado de la materia 

según el modelo 

cinético, la relaciona 

con situaciones 

prácticas; extrae 

conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.4.  Interpreta las tablas 

de datos y deduce 

el estado físico de 

una sustancia a 

determinada 

temperatura, 

conociendo sus 

puntos de fusión y 

de ebullición. 

Identifica el estado 

físico de una sustancia 

a determinada 

temperatura, 

conociendo sus puntos 

de fusión y de 

ebullición. 

Relaciona los datos de 

tablas y gráficos con el 

estado físico de una 

sustancia a 

determinada 

temperatura, 

conociendo sus puntos 

de fusión y de 

ebullición. 

Muestra interés por 

reconocer el estado 

físico de distintas 

sustancias e 

identificarlas, partiendo 

de la interpretación de 

los datos de tablas y 

gráficos y de sus 

puntos de fusión y de 

ebullición; compara los 

resultados observados. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información sobre el 

estado físico de las 

sustancias a 

determinada 

temperatura, y sobre 

sus puntos de fusión y 

ebullición; las identifica 

utilizando las tablas de 

datos necesarias; 

representa 

gráficamente los 

resultados, comparando 

entre ellas y justificando 

sus representaciones. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-3.1.  Establece 

relaciones entre las 

variaciones que se 

producen en el 

comportamiento de 

los gases en 

situaciones 

cotidianas y sus 

cambios en función 

del modelo 

cinético. 

Responde a preguntas 

sobre las variaciones 

que se producen en el 

comportamiento de los 

gases de forma intuitiva. 

Explica las variaciones 

que se producen en el 

comportamiento y los 

cambios de los gases, 

según el modelo 

cinético. 

Analiza y justifica las 

variaciones que se 

producen en las 

propiedades de los 

gases y su 

comportamiento, 

utilizando el modelo 

cinético; selecciona los 

datos fundamentales de 

la información, y 

muestra interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

variaciones que se 

producen en las 

propiedades de los 

gases y sus cambios; la 

relaciona con 

situaciones prácticas; 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-3.2.  Analiza 

experiencias que 

relacionan las 

condiciones de 

presión, volumen y 

temperatura de los 

gases, 

interpretando los 

datos, según el 

modelo cinético y 

las leyes de los 

gases, y 

exponiendo los 

resultados. 

Necesita ayuda para 

responder a preguntas 

sobre experiencias que 

relacionan las 

condiciones de presión, 

volumen y temperatura 

de los gases. 

Explica experiencias 

que relacionan las 

condiciones de presión, 

volumen y temperatura 

de los gases; interpreta 

los datos y expone los 

resultados, teniendo en 

cuenta el modelo 

cinético y las leyes de 

los gases. 

Muestra interés por 

conocer información 

sobre los resultados de 

experiencias que 

relacionan las 

condiciones de presión, 

volumen y temperatura 

de los gases; interpreta 

los datos, según el 

modelo cinético y las 

leyes de los gases; 

extrae conclusiones y 

expone los resultados. 

Busca, amplía y justifica 

la información sobre las 

propiedades de los 

gases y sus cambios en 

relación con la presión, 

el volumen y la 

temperatura; la 

relaciona con 

experiencias y 

situaciones prácticas; 

interpreta los datos y 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otras posibles 

experiencias. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Diferencia entre 

cambios físicos y 

químicos de la 

materia y los aplica 

a su vida cotidiana. 

Distingue entre cambios 

físicos y químicos en 

acciones de la vida 

cotidiana. 

Relaciona y explica los 

cambios físicos y 

químicos con las 

modificaciones de la 

materia que se 

producen en acciones 

de la vida cotidiana. 

Observa y deduce la 

relación que existe 

entre los cambios que 

se producen en 

diferentes materias con 

su carácter físico o 

químico; compara los 

resultados de las 

materias observadas, 

establece y justifica las 

conclusiones, 

mostrando interés por 

ampliar la información. 

Busca información 

sobre los cambios que 

se producen en 

distintas materias; los 

relaciona con su 

carácter físico o 

químico; extrae 

conclusiones prácticas 

sobre el uso de 

distintas materias en la 

vida cotidiana, en 

función de los cambios 

físicos y químicos a los 

que están sometidas; 

expone sus 

conclusiones, 

justificándolas y realiza 

hipótesis sobre el uso 

adecuado e inadecuado 

de determinadas 

sustancias. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-7.2.  Sugiere medidas o 

actitudes, a nivel 

individual y 

colectivo, para 

paliar los 

problemas 

medioambientales 

de la Tierra. 

Es consciente de 

algunos los problemas 

medioambientales de la 

Tierra. 

Relaciona y describe 

los problemas 

medioambientales de 

ámbito global con el 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases 

de efecto invernadero. 

Muestra interés por 

conocer y explicar el 

impacto 

medioambiental del 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases 

de efecto invernadero 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. 

Busca y estructura la 

información sobre la 

evolución a lo largo del 

tiempo del impacto 

medioambiental 

provocado por el 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases 

de efecto invernadero. 

Explica las 

conclusiones y sugiere 

posibles soluciones 

para evitar que 

aumente este impacto 

medioambiental. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 72)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 18 A 26 PUNTOS: Insuficiente; 27 A 45 PUNTOS: Suficiente; 46 A 63 PUNTOS: Notable; 64 A 72 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 3. Diversidad de la materia 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.2.  Relaciona las 

propiedades de la 

materia con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia, pero necesita 

ayuda para 

relacionarlas con sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia y las relaciona 

con sus aplicaciones 

prácticas en el entorno 

conocido por el 

alumno. 

Aplica el análisis de las 

propiedades de la 

materia para justificar 

su uso en la vida 

cotidiana y las 

preferencias en función 

de la utilidad de los 

objetos para los que se 

utilizan. 

Localiza, describe y 

analiza la materia 

adecuada para 

diferentes aplicaciones 

prácticas, en función de 

las propiedades 

fundamentales y 

características de la 

materia. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.1.  Establece relación 

entre los estados 

de agregación de la 

materia y las 

condiciones de 

presión y 

temperatura a las 

que está sometido. 

Reconoce los estados 

de agregación de la 

materia y su relación 

con la temperatura. 

Asocia los estados de 

agregación de la 

materia con las 

condiciones de presión 

y temperatura, 

relacionándolo con el 

volumen de los gases. 

Justifica los cambios de 

estado de agregación 

de la materia en función 

de las condiciones de 

presión y temperatura 

en las que se 

encuentra; las relaciona 

con el volumen de los 

gases; compara los 

diferentes estados de 

sustancias concretas; 

realiza resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicar sus 

conclusiones. 

Amplía la información 

sobre las 

consecuencias 

prácticas de los 

diferentes estados de 

agregación de la 

materia en función de 

las condiciones de 

presión y temperatura 

en las que se 

encuentra; las relaciona 

con el volumen de los 

gases; hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos cambios 

incorrectos, bajo 

determinadas 

condiciones; ofrece 

soluciones y las explica 

de forma razonada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-4.1.  Diferencia y 

organiza ejemplos 

de materia de 

nuestro alrededor 

en sustancias 

puras y mezclas, y 

determina si se 

trata de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides. 

Responde a preguntas 

sobre sustancias puras 

y mezclas de forma 

literal. 

Distingue entre 

sustancias puras y 

mezclas, y determina si 

se trata de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides. 

Muestra interés por 

ampliar la información 

que posee acerca de la 

materia de nuestro 

alrededor en sustancias 

puras y mezclas, y 

determina si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides. 

Asimila la información 

de la unidad. Busca 

información en diversas 

fuentes y la aplica para 

diferenciar y organizar 

ejemplos de materia de 

nuestro alrededor en 

sustancias puras y 

mezclas, y determina si 

se trata de mezclas 

homogéneas, 

heterogéneas o 

coloides. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-4.2.  Distingue e 

identifica el 

disolvente y el 

soluto cuando 

analiza la 

composición de 

mezclas 

homogéneas de 

especial interés. 

Responde a preguntas 

sencillas sobre la 

composición de 

mezclas homogéneas. 

Explica la composición 

de mezclas 

homogéneas, 

distinguiendo e 

identificando el 

disolvente y el soluto. 

Muestra interés por 

experimentar, con 

precaución, y justificar 

la composición y el 

comportamiento de 

disoluciones; analiza 

las propiedades del 

disolvente y del soluto y 

de la mezcla, 

comparando los 

comportamientos de 

cada componente por 

separado con los de la 

mezcla. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

propiedades y el 

comportamiento de 

varias disoluciones; 

analiza las propiedades 

del disolvente y del 

soluto y de diferentes 

mezclas; compara los 

resultados y extrae 

conclusiones sobre los 

diferentes 

comportamientos en 

función de los cambios 

de componentes; hace 

hipótesis de aplicación 

a otras mezclas y 

experimenta con ellas, 

con la precaución 

correspondiente. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-4.3.  Analiza 

experiencias 

sencillas de 

preparación de 

disoluciones, 

realiza cálculos y 

determina la 

cantidad de 

componentes, 

expresando los 

resultados en las 

medidas 

adecuadas. 

Responde a preguntas 

sobre experiencias 

sencillas de preparación 

de disoluciones, 

conociendo la cantidad 

de componentes. 

Explica experiencias 

sencillas, describiendo 

el procedimiento de 

preparación de 

disoluciones, realiza 

cálculos y determina la 

cantidad de 

componentes. 

Se interesa por realizar 

experiencias sencillas 

de preparación de 

disoluciones, describe 

el procedimiento a 

seguir y el material a 

utilizar; realiza, 

previamente, los 

cálculos, determina la 

concentración y la 

expresa en gramos por 

litro. 

Busca y amplía la 

información sobre 

experiencias sencillas 

de preparación de 

disoluciones, describe 

el procedimiento a 

seguir y el material a 

utilizar en cada una de 

ellas; realiza, 

previamente, los 

cálculos, determina la 

concentración y la 

expresa en gramos por 

litro. Compara los 

resultados de las 

distintas disoluciones; 

los expone y extrae 

conclusiones prácticas 

sobre aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-5.1.  Propone métodos 

de separación de 

mezclas 

dependiendo de las 

propiedades 

características de 

las sustancias de 

las que están 

compuestas. 

Explica el material 

de laboratorio que 

se utiliza de forma 

adecuada. 

Precisa de ayuda para 

plantear métodos de 

separación de mezclas 

dependiendo de las 

propiedades 

características de las 

sustancias de las que 

están compuestas. 

Plantea métodos de 

separación de mezclas 

dependiendo de las 

propiedades 

características de las 

sustancias de las que 

están compuestas. 

Explica el material de 

laboratorio que se 

utiliza de forma 

adecuada. 

Plantea métodos de 

separación de mezclas 

dependiendo de las 

propiedades 

características de las 

sustancias de las que 

están compuestas. 

Explica el material de 

laboratorio que se 

utiliza de forma 

adecuada. Presta 

especial atención a las 

normas de salud y 

seguridad a la hora de 

manipular este material. 

Plantea métodos de 

separación de mezclas 

dependiendo de las 

propiedades 

características de las 

sustancias de las que 

están compuestas. 

Explica el material de 

laboratorio que se 

utiliza de forma 

adecuada. Presta 

especial atención a las 

normas de salud y 

seguridad a la hora de 

manipular este material. 

Se muestra ordenado y 

cuidadoso con el 

mismo. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Diferencia entre 

cambios físicos y 

químicos de la 

materia y los aplica 

a su vida cotidiana. 

Distingue entre cambios 

físicos y químicos en 

acciones de la vida 

cotidiana. 

Relaciona y explica los 

cambios físicos y 

químicos con las 

modificaciones de la 

materia que se 

producen en acciones 

de la vida cotidiana. 

Observa y deduce la 

relación que existe 

entre los cambios que 

se producen en 

diferentes materias con 

su carácter físico o 

químico; compara los 

resultados de las 

materias observadas, 

establece y justifica las 

conclusiones, 

mostrando interés por 

ampliar la información. 

Busca información 

sobre los cambios que 

se producen en 

distintas materias; los 

relaciona con su 

carácter físico o 

químico; extrae 

conclusiones prácticas 

sobre el uso de 

distintas materias en la 

vida cotidiana, en 

función de los cambios 

físicos y químicos a los 

que están sometidas; 

expone sus 

conclusiones, 

justificándolas y realiza 

hipótesis sobre el uso 

adecuado e inadecuado 

de determinadas 

sustancias. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.2.  Diferencia entre 

cambios físicos y 

químicos, 

describiendo 

experiencias 

sencillas que 

ponen de 

manifiesto si se 

forman nuevas 

sustancias o no. 

Distingue los cambios 

que se producen en la 

materia, pero necesita 

ayuda para describir 

experiencias que 

pongan de manifiesto 

las diferencias entre 

cambios físicos y 

químicos. 

Describe experiencias 

sencillas que ponen de 

manifiesto las 

diferencias entre 

cambios físicos y 

químicos; establece 

una relación entre los 

cambios y la formación 

de nuevas sustancias; 

expone sus 

conclusiones con 

propiedad. 

Muestra interés por 

conocer experiencias 

sencillas que sirvan 

para comprobar los 

cambios físicos y 

químicos que se 

producen en la materia; 

relaciona estos cambios 

con la formación de 

nuevas sustancias; 

compara las diferentes 

características de la 

materia antes y 

después del cambio y 

las relaciona con las 

causas de esos 

cambios. 

Busca información 

sobre el carácter físico 

y químico de la materia, 

añadiendo ejemplos y 

exponiendo las causas 

que provocan cambios; 

razonando sobre la 

importancia de conocer 

las consecuencias de 

esos cambios, así como 

del interés que puede 

tener provocar cambios 

en la materia o evitarlos 

en determinadas 

circunstancias; justifica 

sus conclusiones de 

forma lógica y con 

precisión. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 64)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 16 A 24 PUNTOS: Insuficiente; 25 A 40 PUNTOS: Suficiente; 41 A 56 PUNTOS: Notable; 57 A 64 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 4. Cambios en la materia 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-8.1.  Reconoce los 

elementos más 

relevantes, los 

identifica con sus 

símbolos y justifica 

su ordenación en 

grupos y periodos 

dentro de la tabla 

periódica. 

Distingue los elementos 

más relevantes de la 

tabla periódica y los 

símbolos que los 

representan. 

Relaciona y explica la 

ordenación en grupos y 

periodos dentro de la 

tabla periódica, 

identificando los 

elementos más 

relevantes con sus 

símbolos. 

Observa y deduce la 

relación que existe 

entre los elementos de 

los grupos y periodos 

dentro de la tabla 

periódica; se interesa 

por conocer las 

diferencias que los 

separan; explica y 

justifica sus 

conclusiones. 

Busca información 

sobre la historia de la 

tabla periódica; justifica 

la actual ordenación de 

los elementos en 

grupos y periodos; 

analiza los cambios que 

se han ido produciendo; 

extrae conclusiones 

sobre las ventajas y los 

inconvenientes y 

analiza la situación en 

la tabla periódica de los 

elementos más 

relevantes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-8.2.  Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la 

tabla periódica, 

relaciona su 

posición con las 

principales 

propiedades de 

metales, no metales 

y gases nobles y 

con su tendencia a 

formar iones, 

tomando como 

referencia el gas 

noble más próximo. 

Identifica la ordenación 

de los elementos en la 

tabla periódica y su 

característica de 

metales o no metales. 

Conoce la ordenación 

de los elementos en la 

tabla periódica, 

relaciona las 

principales propiedades 

de metales, no metales 

y gases nobles con su 

posición en la tabla 

periódica y con su 

tendencia a formar 

iones, en función del 

gas noble más 

próximo. 

Muestra interés por 

conocer las diferencias 

y las propiedades 

comunes de los 

metales, de los no 

metales y de los gases 

nobles; justifica su 

posición en la tabla 

periódica; la relaciona 

con su tendencia a 

formar iones, tomando 

como referencia el gas 

noble más próximo. 

Busca información 

sobre propiedades de 

los metales, de los no 

metales y de los gases 

nobles; analiza las 

diferencias entre 

elementos de diferentes 

grupos y del mismo 

grupo; amplía sus 

conocimientos sobre las 

propiedades comunes; 

establece estrategias 

para estructurar la 

información y 

recordarla. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-9.2.  Relaciona y explica 

cómo se unen los 

átomos para formar 

moléculas y 

sustancias, 

explicando las 

características y el 

estado de las 

agrupaciones 

resultantes. 

Necesita ayuda para 

interpretar cómo se 

unen los átomos para 

formar moléculas y 

sustancias. 

Reconoce y describe 

cómo se unen los 

átomos para formar 

moléculas y sustancias, 

interpretando este 

hecho en sustancias de 

uso frecuente y 

explicando las 

características de las 

agrupaciones 

resultantes. 

Se interesa por conocer 

el comportamiento de 

distintos átomos y 

explica cómo tienden a 

agruparse para formar 

moléculas, analizando 

las diferencias en 

distintas sustancias de 

uso frecuente; explica 

cómo se unen los 

átomos, las 

características y el 

estado de cada 

agrupación, 

comparando entre las 

sustancias 

consideradas. 

Planifica el proceso de 

búsqueda, registro y 

exposición de 

información sobre 

diferentes átomos; 

reconoce y describe 

cómo se unen los 

átomos para formar 

moléculas y sustancias, 

interpretando este 

hecho en sustancias de 

uso frecuente y 

explicando las 

características y el 

estado de las 

agrupaciones 

resultantes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.1.  Clasifica las 

sustancias en 

simples o 

compuestas, 

basándose en su 

expresión química 

y en el 

reconocimiento de 

los átomos y las 

moléculas que las 

forman. 

Identifica las sustancias 

simples y compuestas, 

basándose en su 

expresión química. 

Reconoce y clasifica 

los tipos de sustancias 

en simples o 

compuestas, 

basándose en su 

expresión química y en 

el reconocimiento de 

los átomos y las 

moléculas que las 

forman. 

Amplía sus 

conocimientos sobre 

distintas sustancias 

simples y compuestas, 

basándose en su 

expresión química y en 

el reconocimiento de 

los átomos y las 

moléculas que las 

forman; las compara y 

expone sus 

conclusiones. 

Estructura la 

información sobre 
distintas sustancias 

simples y compuestas, 

basándose en su 

expresión química y en 

el reconocimiento de 

los átomos y las 

moléculas que las 

forman; analiza las 

características propias 

de cada sustancia, 

establece diferencias y 

realiza hipótesis sobre 

estas propiedades y los 

componentes de cada 

sustancia. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.2.  Expone, 

ayudándose de las 

TIC, las 

propiedades o 

aplicaciones de 

algún elemento y/o 

compuesto químico 

de especial interés. 

Enumera algunas 

propiedades o 

aplicaciones de algún 

elemento y/o 

compuesto químico de 

forma literal. 

Relaciona y explica, 

ayudándose de las TIC, 

las propiedades o 

aplicaciones de algún 

elemento y/o 

compuesto químico de 

especial interés. 

Observa y deduce, 

ayudándose de las TIC, 

las propiedades o 

aplicaciones de algún 

elemento y/o 

compuesto químico de 

especial interés. 

Compara los resultados 

y justifica las 

conclusiones, 

mostrando interés por 

ampliar la información. 

Busca información 

sobre las propiedades o 

aplicaciones de algún 

elemento y/o 

compuesto químico de 

especial interés, 

ayudándose de las TIC; 

extrae conclusiones 

prácticas sobre estas 

propiedades o 

aplicaciones; expone 

sus conclusiones, 

justificándolas y realiza 

hipótesis sobre estas 

aplicaciones de algún 

elemento y/o 

compuesto químico. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Relaciona los 

cambios que se 

producen en la 

materia con su 

carácter físico o 

químico, 

justificando sus 

conclusiones. 

Distingue entre cambios 

físicos y químicos en 

acciones de la vida 

cotidiana. 

Relaciona y explica los 

cambios físicos y 

químicos con las 

modificaciones de la 

materia que se 

producen en acciones 

de la vida cotidiana. 

Observa y deduce la 

relación que existe 

entre los cambios que 

se producen en 

diferentes materias con 

su carácter físico o 

químico; compara los 

resultados de las 

materias observadas, 

establece y justifica las 

conclusiones, 

mostrando interés por 

ampliar la información. 

Busca información 

sobre los cambios que 

se producen en 

distintas materias; los 

relaciona con su 

carácter físico o 

químico; extrae 

conclusiones prácticas 

sobre el uso de 

distintas materias en la 

vida cotidiana, en 

función de los cambios 

físicos y químicos a los 

que están sometidas; 

expone sus 

conclusiones, 

justificándolas y realiza 

hipótesis sobre el uso 

adecuado e inadecuado 

de determinadas 

sustancias. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.2.  Distingue entre 

cambios físicos y 

químicos, 

describiendo 

experiencias 

sencillas que 

ponen de 

manifiesto si se 

forman nuevas 

sustancias o no. 

Distingue los cambios 

que se producen en la 

materia, pero necesita 

ayuda para describir 

experiencias que 

pongan de manifiesto 

las diferencias entre 

cambios físicos y 

químicos. 

Describe experiencias 

sencillas que ponen de 

manifiesto las 

diferencias entre 

cambios físicos y 

químicos; establece 

una relación entre los 

cambios y la formación 

de nuevas sustancias; 

expone sus 

conclusiones con 

propiedad. 

Muestra interés por 

conocer experiencias 

sencillas que sirvan 

para comprobar los 

cambios físicos y 

químicos que se 

producen en la materia; 

relaciona estos cambios 

con la formación de 

nuevas sustancias; 

compara las diferentes 

características de la 

materia antes y 

después del cambio y 

las relaciona con las 

causas de esos 

cambios. 

Busca información 

sobre el carácter físico 

y químico de la materia, 

añadiendo ejemplos y 

exponiendo las causas 

que provocan cambios; 

razonando sobre la 

importancia de conocer 

las consecuencias de 

esos cambios, así como 

del interés que puede 

tener provocar cambios 

en la materia o evitarlos 

en determinadas 

circunstancias; justifica 

sus conclusiones de 

forma lógica y con 

precisión. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-2.1.  Interpreta las 

reacciones 

químicas sencillas 

como cambios de 

unas sustancias en 

otras, identificando 

los reactivos y los 

productos. 

Identifica el significado 

de las reacciones 

químicas sencillas como 

cambios de unas 

sustancias en otras. 

Interpreta el significado 

de las reacciones 

químicas sencillas 

como cambios de unas 

sustancias en otras; 

identificando los 

reactivos y los 

productos. 

Reconoce los reactivos 

y los productos de 

reacciones químicas 

sencillas; interpreta la 

representación 

esquemática de una 

reacción química; 

muestra interés por los 

resultados provocados 

por pequeños cambios 

diferentes en 

reacciones sencillas. 

Investiga y realiza una 

recopilación sobre los 

cambios de unas 

sustancias en otras, en 

función de los reactivos 

y los productos de 

reacciones químicas 

sencillas, interpretando 

la representación 

esquemática de una 

reacción química y 

expresando los 

resultados de forma 

simplificada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.1.  Interpreta, describe y 

representa una 

reacción química, 

en la que los 

reactivos se 

transforman en 

productos, a partir 

de la teoría 

atómico-molecular 

y la teoría de 

colisiones. 

Identifica reacciones 

químicas sencillas, en la 

que los reactivos se 

transforman en 

productos, pero 

necesita ayuda para 

representarlas. 

Interpreta, describe y 

representa reacciones 

químicas sencillas, en 

las que los reactivos se 

transforman en 

productos. 

Reconoce, representa e 

interpreta una reacción 

química a partir de la 

teoría atómico-

molecular y la teoría de 

colisiones; muestra 

interés por conocer 

ejemplos prácticos de 

diferentes en 

reacciones sencillas. 

Investiga y realiza una 

recopilación de 

ejemplos prácticos 

sobre diferentes 

reacciones químicas, 

en las que los reactivos 

se transforman en 

productos, a partir de la 

teoría atómico-

molecular y la teoría de 

colisiones; expresa los 

resultados de forma 

simplificada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-5.1.  Comprueba 

mediante 

experiencias 

sencillas el efecto 

de la concentración 

de los reactivos en 

la velocidad de 

formación de los 

productos de una 

reacción química, 

justificando este 

efecto en términos 

de la teoría de 

colisiones. 

Responde a preguntas 

sencillas sobre el efecto 

de la concentración de 

los reactivos en la 

velocidad de formación 

de los productos de una 

reacción química. 

Analiza la información 

sobre el efecto de la 

concentración de los 

reactivos en la 

velocidad de formación 

de los productos de 

una reacción química. 

Formula el desarrollo 

de un experimento 

sencillo que le permita 

comprobarlo. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre el 

efecto de la 

concentración de los 

reactivos en la 

velocidad de formación 

de los productos de una 

reacción química a 

través de la realización 

de experiencias 

sencillas que le 

permitan comprobar 

este efecto en términos 

de la teoría de las 

colisiones. Lo 

reproduce en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales; 

extrae conclusiones 

sobre ello. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre el 

efecto de la 

concentración de los 

reactivos en la 

velocidad de formación 

de los productos de una 

reacción química a 

través de la realización 

de experiencias 

sencillas que le 

permitan comprobar 

este efecto en términos 

de la teoría de las 

colisiones, Lo 

reproduce en el 

laboratorio o mediante 

simuladores virtuales. 

Extrae conclusiones; 

investiga, relaciona y 

registra sus 

observaciones, con la 

intención de utilizarlas 

en la práctica y 

ampliarlas en el futuro. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-5.2.  Explica situaciones 

cotidianas en las 

que la temperatura 

influye 

significativamente 

en la velocidad de 

la reacción. 

Responde de forma 

intuitiva a preguntas 

sobre situaciones de la 

vida cotidiana 

relacionadas con la 

temperatura y su 

influencia en la 

velocidad de la 

reacción. 

Justifica 

razonadamente la 

importancia de la 

temperatura en la 

velocidad de la 

reacción y explica 

situaciones de la vida 

cotidiana relacionadas 

con ello. 

Valora, analiza y 

justifica razonadamente 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con la 

importancia de la 

temperatura en la 

velocidad de la 

reacción; selecciona los 

datos fundamentales de 

la información, y 

muestra interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con la con 

la importancia de la 

temperatura en la 

velocidad de la 

reacción; la relaciona 

con situaciones 

prácticas; extrae 

conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-6.1.  Busca información 

y la utiliza para 

clasificar los 

productos de uso 

cotidiano que se 

obtienen de manera 

natural o mediante 

procedimientos 

químicos. 

 Identifica y justifica 

la procedencia 

natural o sintética 

de productos de 

uso cotidiano. 

Clasifica los productos 

de uso cotidiano que se 

obtienen de manera 

natural o mediante 

procedimientos 

químicos, pero requiere 

apoyos para organizarla 

y justificar su 

procedencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

y la utiliza para 

clasificar los productos 

de uso cotidiano que se 

obtienen de manera 

natural o mediante 

procedimientos 

químicos. Explica su 

procedencia, 

justificándola. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada y 

la amplía. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-6.2.  Interpreta y 

comprende la 

información 

científica sobre 

productos 

relacionados con la 

industria química y 

con la mejora de la 

calidad de vida. 

Identifica productos 

procedentes de la 

industria química. 

Relaciona los 

productos procedentes 

de la industria química 

con su contribución a la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas, 

comprendiendo e 

interpretando la 

información científica 

sobre estos productos. 

Muestra interés por 

conocer productos 

procedentes de la 

industria química y su 

contribución a la mejora 

de la calidad de vida de 

las personas; interpreta 

la información 

correspondiente y 

confecciona un listado 

de las ventajas que 

aportan. 

Investiga y realiza una 

recopilación de 

información sobre los 

productos procedentes 

de la industria química 

y su contribución a la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas; 

interpreta la información 

correspondiente y 

confecciona un listado 

de las ventajas y de los 

inconvenientes que 

aportan, interpretando 

los resultados y 

expresándolos de forma 

esquemática. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-7.2.  Plantea medidas y 

actitudes para 

mejorar los 

problemas 

medioambientales 

de importancia 

global, de forma 

individual y 

colectiva. 

Es consciente de 

algunos los problemas 

medioambientales de la 

Tierra. 

Es consciente los 

problemas 

medioambientales 

producidos por los 

productos compuestos 

de sustancias que no 

se degradan. 

Muestra interés por 

conocer y explicar los 

problemas 

medioambientales 

producidos por los 

productos compuestos 

de sustancias que no 

se degradan, 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. 

Busca y estructura la 

información sobre la 

contaminación 

producida por los 

productos compuestos 

de sustancias que no 

se degradan, 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. Explica 

las conclusiones y 

sugiere posibles 

soluciones para evitar 

que aumente este 

impacto 

medioambiental. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 84)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 21 A 31 PUNTOS: Insuficiente; 32 A 53 PUNTOS: Suficiente; 54 A 74 PUNTOS: Notable; 75 A 84 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 5. Fuerzas y movimiento 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Realiza distintos 

cambios de 

unidades mediante 

los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y 

utilizando la unidad 

adecuada del 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Realiza distintos 

cálculos para realizar 

los cambios de 

unidades de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos. 

Calcula los cambios de 

unidades de forma 

correcta; aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por las 

distintas unidades y su 

cálculo. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

el Sistema Internacional 

de Unidades, su origen 

y su función. Calcula 

los cambios de 

unidades aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia y las 

relaciona con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.2.  Relaciona las 

propiedades de la 

materia con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia, pero necesita 

ayuda para 

relacionarlas con sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia y las relaciona 

con sus aplicaciones 

prácticas en el entorno 

conocido por el 

alumno. 

Aplica el análisis de las 

propiedades de la 

materia para justificar 

su uso en la vida 

cotidiana y las 

preferencias en función 

de la utilidad de los 

objetos para los que se 

utilizan. 

Localiza, describe y 

analiza la materia 

adecuada para 

diferentes aplicaciones 

prácticas, en función de 

las propiedades 

fundamentales y 

características de la 

materia. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Diferencia entre 

cambios físicos y 

químicos de la 

materia y los aplica 

a su vida cotidiana. 

Distingue entre cambios 

físicos y químicos en 

acciones de la vida 

cotidiana. 

Relaciona y explica los 

cambios físicos y 

químicos con las 

modificaciones de la 

materia que se 

producen en acciones 

de la vida cotidiana. 

Observa y deduce la 

relación que existe 

entre los cambios que 

se producen en 

diferentes materias con 

su carácter físico o 

químico; compara los 

resultados de las 

materias observadas, 

establece y justifica las 

conclusiones, 

mostrando interés por 

ampliar la información.  

Busca información 

sobre los cambios que 

se producen en 

distintas materias; los 

relaciona con su 

carácter físico o 

químico; extrae 

conclusiones prácticas 

sobre el uso de 

distintas materias en la 

vida cotidiana, en 

función de los cambios 

físicos y químicos a los 

que están sometidas; 

expone sus 

conclusiones, 

justificándolas y realiza 

hipótesis sobre el uso 

adecuado e inadecuado 

de determinadas 

sustancias. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.1.  Analiza los efectos 

de las fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo en 

situaciones 

cotidianas, 

argumentando su 

explicación. 

Necesita ayuda para 

responder a preguntas 

sobre los efectos de las 

fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo en situaciones 

cotidianas. 

Explica experiencias 

cotidianas que 

relacionan los efectos 

de las fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. Interpreta los 

datos y expone los 

resultados. 

Muestra interés por 

conocer información 

sobre los efectos de las 

fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo en situaciones 

cotidianas; interpreta 

los datos, extrae 

conclusiones y expone 

los resultados.  

Busca, amplía y justifica 

la información sobre 

efectos de las fuerzas 

en la deformación o en 

la alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo; la relaciona con 

experiencias y 

situaciones prácticas; 

interpreta los datos y 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otras. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.2.  Establece la 

relación entre el 

alargamiento en un 

muelle y las fuerzas 

que producen ese 

alargamiento. 

Describe el material 

utilizado y el 

procedimiento 

seguido para 

comprobarlo de 

forma experimental. 

Identifica las fuerzas 

que producen un 

alargamiento en un 

muelle. 

Establece una relación 

entre el alargamiento 

en un muelle y las 

fuerzas que producen 

ese alargamiento. 

Describe el material 

utilizado y el 

procedimiento seguido 

para comprobarlo de 

forma experimental. 

Reconoce la relación 

entre el alargamiento 

en un muelle y las 

fuerzas que producen 

ese alargamiento; 

compara las diferentes 

características del 

muelle antes y después 

del cambio y las 

relaciona con las 

causas de esos 

cambios. Deduce la ley 

física que relaciona esa 

fuerza con el 

estiramiento del muelle. 

Describe el material 

utilizado y el 

procedimiento seguido 

para comprobarlo de 

forma experimental. 

Expone sus 

conclusiones de forma 

clara y concisa. 

Define las fuerzas que 

producen ese 

alargamiento en un 

muelle, añadiendo 

ejemplos y exponiendo 

las causas que 

provocan ese 

alargamiento. Deduce 

la ley física que 

relaciona esa fuerza 

con el estiramiento del 

muelle. Describe el 

material utilizado y el 

procedimiento seguido 

para comprobarlo de 

forma experimental. 

Justifica sus 

conclusiones de forma 

lógica y con precisión. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.3.  Establece la 

relación entre una 

fuerza y el efecto 

que produce de 

deformación o 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

Necesita ayuda a la 

hora de establecer la 

relación entre una 

fuerza y el efecto que 

produce de deformación 

o alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. 

Asocia la relación entre 

una fuerza y el efecto 

que produce de 

deformación o 

alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. 

Justifica la relación 

entre una fuerza y el 

efecto que produce de 

deformación o 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. Compara los 

diferentes estados en 

los que puede 

encontrarse un cuerpo. 

Realiza resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicar sus 

conclusiones. 

Amplía la información 

sobre la relación entre 

una fuerza y el efecto 

que produce de 

deformación o 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. Compara los 

diferentes estados en 

los que puede 

encontrarse un cuerpo. 

Realiza resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicar sus 

conclusiones. Se 

expresa de forma 

adecuada al lenguaje 

científico. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.4.  Explica la utilidad 

del dinamómetro 

para medir la fuerza 

elástica. Registra 

los resultados en 

tablas y expresa el 

resultado en 

unidades del 

Sistema 

Internacional. 

Explica ejemplos 

relacionados con la 

utilidad del 

dinamómetro para 

medir la fuerza elástica, 

pero requiere apoyos 

para organizar la 

información. 

Explica correctamente 

ejemplos relacionados 

con la utilidad del 

dinamómetro para 

medir la fuerza elástica. 

Realiza correctamente 

los cálculos en 

unidades del Sistema 

Internacional. 

Explica con precisión y 

orden ejemplos 

relacionados con la 

utilidad del 

dinamómetro para 

medir la fuerza elástica. 

Realiza correctamente 

los cálculos en 

unidades del Sistema 

Internacional, 

relacionando la 

información con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Explica con 

precisión y orden 

ejemplos relacionados 

con la utilidad del 

dinamómetro para 

medir la fuerza elástica. 

Realiza correctamente 

los cálculos en 

unidades del Sistema 

Internacional. Relaciona 

la información que 

obtiene con los 

conocimientos que 

posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-2.1.  Determina la 

velocidad media de 

un cuerpo e 

interpreta su 

resultado. 

Calcula la velocidad 

media de un cuerpo, 

pero necesita ayuda 

para interpretar su 

resultado. 

Calcula la velocidad 

media de un cuerpo a 

través de ejemplos. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos, de acuerdo a 

las unidades del 

Sistema Internacional. 

Muestra interés por 

conocer diferentes 

ejemplos que le ayuden 

a calcular la velocidad 

media de un cuerpo. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos, de acuerdo a 

las unidades del 

Sistema Internacional. 

Muestra interés por 

conocer diferentes 

ejemplos que le ayuden 

a calcular la velocidad 

media de un cuerpo. 

Interpreta su resultado 

de forma correcta, de 

acuerdo a las unidades 

del Sistema 

Internacional. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-2.2.  Realiza cálculos 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

utilizando el 

concepto de 

velocidad. 

Entiende parcialmente 

la información contenida 

en el enunciado de 

problemas cotidianos 

relacionados con el 

concepto de velocidad. 

Identifica los datos 

necesarios para 

realizar los cálculos de 

problemas cotidianos 

relacionados con el 

concepto de velocidad. 

Analiza las relaciones 

entre ellos, y responde, 

de forma autónoma, 

relacionando el 

problema enunciado 

con el contexto. 

Comprende los 

problemas los cálculos 

de problemas 

cotidianos relacionados 

con el concepto de 

velocidad, responde de 

forma autónoma, 

diferencia entre datos 

necesarios e 

innecesarios y analiza 

las relaciones entre 

ellos, mostrando interés 

por ampliar sus 

conocimientos en 

contextos similares. 

Realiza una lectura 

comprensiva de la 

información contenida 

en el enunciado de 

problemas cotidianos 

relacionados con el 

concepto de velocidad. 

Comprende y responde, 

de forma autónoma, 

muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos, los 

describe con precisión; 

busca información e 

identifica otras 

situaciones 

problemáticas; analiza y 

explica las 

conclusiones, 

expresando los 

resultados con 

precisión. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-3.1.  Determina la 

velocidad media e 

instantánea a partir 

de las 

representaciones 

gráficas del 

espacio y de la 

velocidad en 

función del tiempo. 

Calcula la velocidad 

media e instantánea de 

un cuerpo, pero 

necesita ayuda para 

interpretar las 

representaciones 

gráficas del espacio y 

de la velocidad en 

función del tiempo. 

Calcula la velocidad 

media e instantánea de 

un cuerpo a través de 

ejemplos. Expresa 

correctamente la 

información registrada 

en tablas y gráficos del 

espacio y de la 

velocidad en función 

del tiempo, de acuerdo 

a las unidades del 

Sistema Internacional. 

Muestra interés por 

conocer diferentes 

ejemplos que le ayuden 

a calcular la velocidad 

media e instantánea de 

un cuerpo. Expresa 

correctamente la 

información registrada 

en tablas y gráficos del 

espacio y de la 

velocidad en función del 

tiempo, de acuerdo a 

las unidades del 

Sistema Internacional. 

Muestra interés por 

conocer diferentes 

ejemplos que le ayuden 

a calcular la velocidad 

media de un cuerpo. 

Interpreta su resultado 

de forma correcta, de 

acuerdo a las unidades 

del Sistema 

Internacional. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos del espacio y 

de la velocidad en 

función del tiempo; la 

compara con sus 

conocimientos previos, 

la reelabora y la 

expresa de forma 

ordenada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-3.2.  Explica si un 

movimiento es 

acelerado o no a 

partir de las 

representaciones 

gráficas del 

espacio y de la 

velocidad en 

función del tiempo. 

Requiere ayuda para 

especificar si un 

movimiento es 

acelerado o no a partir 

de las representaciones 

gráficas del espacio y 

de la velocidad en 

función del tiempo. 

Especifica si un 

movimiento es 

acelerado o no a partir 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos del espacio y 

de la velocidad en 

función del tiempo, de 

acuerdo a las unidades 

del Sistema 

Internacional. 

Muestra interés por 

conocer diferentes 

ejemplos que le ayuden 

a especificar si un 

movimiento es 

acelerado o no a partir 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos del espacio y 

de la velocidad en 

función del tiempo, de 

acuerdo a las unidades 

del Sistema 

Internacional. 

Muestra interés por 

conocer diferentes 

ejemplos que le ayuden 

a especificar si un 

movimiento es 

acelerado o no. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos del espacio y 

de la velocidad en 

función del tiempo; de 

acuerdo a las unidades 

del Sistema 

Internacional. La 

compara con sus 

conocimientos previos, 

la reelabora y la 

expresa de forma 

ordenada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-4.1.  Explica el 

funcionamiento de 

máquinas 

mecánicas simples 

considerando la 

fuerza y la distancia 

al eje de giro y 

realiza cálculos 

sencillos sobre el 

efecto multiplicador 

de la fuerza 

producido por 

estas máquinas. 

Requiere de ayuda para 

describir correctamente 

el funcionamiento de 

máquinas simples. 

Describe correctamente 

el funcionamiento de 

máquinas mecánicas 

simples considerando 

la fuerza y la distancia 

al eje de giro. 

Describe correctamente 

el funcionamiento de 

máquinas mecánicas 

simples considerando la 

fuerza y la distancia al 

eje de giro. Realiza 

cálculos sencillos sobre 

el efecto multiplicador 

de la fuerza producido 

por estas máquinas. 

Describe correctamente 

el funcionamiento de 

máquinas mecánicas 

simples considerando la 

fuerza y la distancia al 

eje de giro. Realiza 

cálculos sencillos sobre 

el efecto multiplicador 

de la fuerza producido 

por estas máquinas. 

Describe su 

funcionamiento y 

explica el procedimiento 

para realizarlo en la 

práctica. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-5.1.  Explica los efectos 

de las fuerzas de 

rozamiento en el 

movimiento de los 

seres vivos y los 

vehículos. 

Comprende información 

acerca de los efectos de 

las fuerzas de 

rozamiento en la vida 

cotidiana, pero no la 

explica con precisión. 

Comprende y explica la 

información sobre las 

fuerzas de rozamiento, 

sus efectos y sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana, exponiéndola 

de forma coherente y 

ordenada. 

Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

información sobre los 

efectos de las fuerzas 

de rozamiento y su 

influencia en; expone 

los resultados de forma 

precisa y sin necesidad 

de apoyo. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre los 

efectos de las fuerzas 

de rozamiento y su 

influencia en el 

movimiento de los 

seres vivos, los 

vehículos y otros 

objetos de la vida 

cotidiana; expone los 

resultados y los explica 

de forma razonada. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 84)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 21 A 31 PUNTOS: Insuficiente; 32 A 53 PUNTOS: Suficiente; 54 A 74 PUNTOS: Notable; 75 A 84 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 6. Las fuerzas en la naturaleza 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Realiza distintos 

cambios de 

unidades mediante 

los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y 

utilizando la unidad 

adecuada del 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Realiza distintos 

cálculos para realizar 

los cambios de 

unidades de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos. 

Calcula los cambios de 

unidades de forma 

correcta; aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por las 

distintas unidades y su 

cálculo. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

el Sistema Internacional 

de Unidades, su origen 

y su función. Calcula 

los cambios de 

unidades aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.1.  Analiza los efectos 

de las fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo en 

situaciones 

cotidianas, 

argumentando su 

explicación. 

Necesita ayuda para 

responder a preguntas 

sobre los efectos de las 

fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo en situaciones 

cotidianas. 

Explica experiencias 

cotidianas que 

relacionan los efectos 

de las fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. Interpreta los 

datos y expone los 

resultados. 

Muestra interés por 

conocer información 

sobre los efectos de las 

fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo en situaciones 

cotidianas; interpreta 

los datos, extrae 

conclusiones y expone 

los resultados. 

Busca, amplía y justifica 

la información sobre 

efectos de las fuerzas 

en la deformación o en 

la alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo; la relaciona con 

experiencias y 

situaciones prácticas; 

interpreta los datos y 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otras. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.3.  Establece la 

relación entre una 

fuerza y el efecto 

que produce de 

deformación o 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo. 

Necesita ayuda a la 

hora de establecer la 

relación entre una 

fuerza y el efecto que 

produce de deformación 

o alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. 

Asocia la relación entre 

una fuerza y el efecto 

que produce de 

deformación o 

alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. 

Justifica la relación 

entre una fuerza y el 

efecto que produce de 

deformación o 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. Compara los 

diferentes estados en 

los que puede 

encontrarse un cuerpo. 

Realiza resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicar sus 

conclusiones. 

Amplía la información 

sobre la relación entre 

una fuerza y el efecto 

que produce de 

deformación o 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo. Compara los 

diferentes estados en 

los que puede 

encontrarse un cuerpo. 

Realiza resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicar sus 

conclusiones. Se 

expresa de forma 

adecuada al lenguaje 

científico. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-2.2.  Realiza cálculos 

para resolver 

problemas 

cotidianos 

utilizando el 

concepto de 

velocidad. 

Entiende parcialmente 

la información contenida 

en el enunciado de 

problemas cotidianos 

relacionados con el 

concepto de velocidad. 

Identifica los datos 

necesarios para 

realizar los cálculos de 

problemas cotidianos 

relacionados con el 

concepto de velocidad. 

Analiza las relaciones 

entre ellos, y responde, 

de forma autónoma, 

relacionando el 

problema enunciado 

con el contexto. 

Comprende los 

problemas los cálculos 

de problemas 

cotidianos relacionados 

con el concepto de 

velocidad, responde de 

forma autónoma, 

diferencia entre datos 

necesarios e 

innecesarios y analiza 

las relaciones entre 

ellos, mostrando interés 

por ampliar sus 

conocimientos en 

contextos similares. 

Realiza una lectura 

comprensiva de la 

información contenida 

en el enunciado de 

problemas cotidianos 

relacionados con el 

concepto de velocidad. 

Comprende y responde, 

de forma autónoma, 

muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos, los 

describe con precisión; 

busca información e 

identifica otras 

situaciones 

problemáticas; analiza y 

explica las 

conclusiones, 

expresando los 

resultados con 

precisión. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-6.1.  Relaciona 

cualitativamente la 

fuerza de gravedad 

que existe entre 

dos cuerpos con 

las masas de los 

mismos y la 

distancia que los 

separa. 

Responde a preguntas 

sobre la fuerza de 

gravedad de forma 

literal. 

Explica 

cualitativamente la 

relación entre la fuerza 

de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con 

las masas de los 

mismos y la distancia 

que los separa. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre la 

fuerza de gravedad que 

existe entre dos 

cuerpos con las masas 

de los mismos y la 

distancia que los 

separa. Realiza 

correctamente los 

cálculos que presentan 

las actividades. 

Busca y amplía la 

información sobre la 

fuerza de gravedad que 

existe entre dos 

cuerpos con las masas 

de los mismos y la 

distancia que los 

separa. Realiza 

correctamente los 

cálculos que presentan 

las actividades. Analiza 

y justifica algunas 

aplicaciones prácticas. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-6.2.  Diferencia entre 

masa y peso y 

calcula el valor de 

aceleración de la 

gravedad partiendo 

de la relación entre 

ambas magnitudes. 

Reconoce la diferencia 

entre masa y peso pero 

precisa de ayuda para 

calcular el valor de 

aceleración de la 

gravedad partiendo de 

la relación entre ambas 

magnitudes. 

Distingue los conceptos 

de masa y peso de 

forma correcta. Calcula 

el valor de aceleración 

de la gravedad 

partiendo de la relación 

entre ambas 

magnitudes. 

Distingue los conceptos 

de masa y peso de 

forma correcta. Calcula 

el valor de aceleración 

de la gravedad 

partiendo de la relación 

entre ambas 

magnitudes. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Distingue los conceptos 

de masa y peso de 

forma correcta. Calcula 

el valor de aceleración 

de la gravedad 

partiendo de la relación 

entre ambas 

magnitudes. Calcula los 

cambios de unidades 

aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-6.3.  Analiza la fuerza 

gravitatoria que 

mantiene a unos 

astros girando 

alrededor de otros. 

Comprende la 

información sobre la 

fuerza gravitatoria 

terrestre. 

Analiza la información 

sobre la fuerza 

gravitatoria que 

mantiene a unos astros 

girando alrededor de 

otros, y la expone de 

forma coherente y 

ordenada. 

Amplía sus 

conocimientos sobre la 

gravedad, reconociendo 

que la fuerza 

gravitatoria mantiene a 

los planetas girando 

alrededor del Sol, y a la 

Luna alrededor de 

nuestro planeta, 

justificando el motivo 

por el que esta 

atracción no lleva a la 

colisión de los dos 

cuerpos. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre la 

gravedad, reconociendo 

que la fuerza 

gravitatoria mantiene a 

unos astros girando 

alrededor de otros, 

justificando el motivo 

por el que esta 

atracción no lleva a la 

colisión de los dos 

cuerpos; investiga y 

relaciona estos hechos 

con supuestas 

excepciones 

protagonizadas por 

cometas y asteroides, 

exponiendo las noticias 

e informaciones de 

forma resumida. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-7.1.  Relaciona 

cuantitativamente 

la velocidad de la 

luz con el tiempo 

que tarda en llegar 

a la Tierra desde 

objetos celestes 

lejanos y con la 

distancia a la que 

se encuentran 

dichos objetos e 

interpreta los 

valores obtenidos. 

Responde a preguntas 

sobre la velocidad de la 

luz de forma literal. 

Explica 

cualitativamente la 

relación entre la 

velocidad de la luz con 

el tiempo que tarda en 

llegar a la Tierra desde 

objetos celestes 

lejanos y con la 

distancia a la que se 

encuentran dichos 

objetos e interpreta los 

valores obtenidos. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre la 

relación entre la 

velocidad de la luz con 

el tiempo que tarda en 

llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos 

y con la distancia a la 

que se encuentran 

dichos objetos. 

Interpreta los valores 

obtenidos y realiza 

correctamente los 

cálculos que presentan 

las actividades. 

Busca y amplía la 

información sobre la 

relación entre la 

velocidad de la luz con 

el tiempo que tarda en 

llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos 

y con la distancia a la 

que se encuentran 

dichos objetos. 

Interpreta los valores 

obtenidos. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-8.1.  Relaciona los tipos 

de cargas 

eléctricas con la 

constitución de la 

materia y las 

relaciona con el 

exceso o defecto 

de electrones. 

Responde a preguntas 

sobre los tipos de 

cargas eléctricas de 

forma literal. 

Explica la relación 

entre las cargas 

eléctricas y la 

constitución de la 

materia, asociando la 

carga eléctrica de los 

cuerpos con un exceso 

o defecto de 

electrones. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre las 

cargas eléctricas y su 

relación con la 

constitución de la 

materia; asocia la carga 

eléctrica de los cuerpos 

con un exceso o 

defecto de electrones. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

propiedades de la 

materia en relación con 

su comportamiento y 

las cargas eléctricas, 

asociando la carga 

eléctrica de los cuerpos 

con un exceso o 

defecto de electrones. 

Analiza y justifica 

algunas aplicaciones 

prácticas. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-8.2.  Explica 

cualitativamente la 

fuerza eléctrica 

entre dos cuerpos 

con su carga y la 

distancia que los 

separa. 

Responde a preguntas 

sobre la fuerza eléctrica 

entre dos cuerpos de 

forma literal. 

Explica 

cualitativamente la 

fuerza eléctrica entre l 

dos cuerpos con su 

carga y la distancia que 

los separa. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre la 

fuerza eléctrica entre 

dos cuerpos con su 

carga y la distancia que 

los separa. Se explica 

cualitativamente. 

Realiza correctamente 

los cálculos que 

presentan las 

actividades. 

Busca y amplía la 

información sobre 
fuerza eléctrica entre 

dos cuerpos con su 

carga y la distancia que 

los separa. Se explica 

cualitativamente. 

Realiza correctamente 

los cálculos que 

presentan las 

actividades. Analiza y 

justifica algunas 

aplicaciones prácticas. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-9.1.  Expone situaciones 

de la vida cotidiana 

relacionadas con 

fenómenos 

eléctricos y valora 

la importancia de la 

electricidad. 

Responde de forma 

intuitiva a preguntas 

sobre situaciones de la 

vida cotidiana 

relacionadas con 

fenómenos eléctricos. 

Justifica 

razonadamente la 

importancia de la 

electricidad y explica 

situaciones de la vida 

cotidiana relacionadas 

con fenómenos 

eléctricos. 

Valora, analiza y 

justifica razonadamente 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con la 

electricidad; selecciona 

los datos 

fundamentales de la 

información, y muestra 

interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con la 

electricidad; la relaciona 

con situaciones 

prácticas; extrae 

conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-10.1.  Describe la acción 

de los imanes 

sobre distintos 

cuerpos y 

sustancias, 

reconociendo los 

imanes como 

fuente natural de 

magnetismo y 

valorando su 

importancia para el 

desarrollo. 

Responde de forma 

literal a preguntas sobre 

el comportamiento de 

los imanes y sobre el 

magnetismo. 

Valora y explica la 

importancia del 

magnetismo para el 

desarrollo tecnológico; 

reconoce y describe la 

acción de los imanes 

sobre distintos cuerpos 

y sustancias. 

Interpreta fenómenos 

magnéticos concretos y 

se interesa por conocer 

ejemplos; los expone 

con precisión, 

identificando el imán 

como fuente natural del 

magnetismo y 

describiendo su acción 

sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas 

concretas. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información sobre 

diferentes fenómenos 

magnéticos, 

identificando el imán 

como fuente natural del 

magnetismo y 

describiendo su acción 

sobre distintos tipos de 

sustancias magnéticas; 

registra la información y 

la expone de forma 

ordenado, incluyendo 

sus conclusiones y 

haciendo hipótesis 

sobre los 

descubrimientos de 

nuevos materiales y 

sobre los últimos 

avances técnicos, 

relacionados con el 

magnetismo. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-10.2.  Describe el 

funcionamiento de 

la brújula, y sabe 

cómo construir una 

brújula elemental 

para localizar el 

norte. 

Conoce de forma 

intuitiva el 

funcionamiento de la 

brújula y sabe 

orientarse con ella. 

Sabe construir una 

brújula elemental y 

describir su 

funcionamiento. 

Construye una brújula 

elemental para localizar 

el norte utilizando el 

campo magnético 

terrestre; describe el 

procedimiento seguido 

para ello y explica el 

funcionamiento de la 

brújula; sugiere 

situaciones de 

aplicación práctica de la 

brújula. 

Busca información 

sobre aplicaciones 

prácticas de la brújula y 

de su utilidad a lo largo 

de la historia y en 

determinados 

momentos y 

circunstancias; describe 

su funcionamiento y 

construye una brújula 

elemental y explica el 

procedimiento, 

haciendo hipótesis 

sobre otros 

procedimientos 

posibles, comparando 

entre su experiencia y 

la fabricación industrial 

de brújulas. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-11.1.  Explica la relación 

entre el paso de 

corriente eléctrica y 

el magnetismo. 

Construye un 

electroimán y 

establece las 

diferencias entre un 

imán y un 

electroimán. 

Responde literalmente a 

preguntas sobre la 

corriente eléctrica y el 

magnetismo. 

Explica la relación 

entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, 

construyendo un 

electroimán sencillo. 

Analiza y justifica las 

diferencias entre un 

imán y un electroimán; 

muestra interés por 

construir un electroimán 

y comparar su uso con 

el uso de un imán; 

relaciona el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo con sus 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

variaciones y el uso en 

la vida cotidiana de los 

imanes y los 

electroimanes; compara 

el imán con el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo; construye 

un electroimán, y extrae 

conclusiones prácticas 

sobre otras posibles 

formas de construirlo. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-12.1.  Desarrolla informes 

o presentaciones 

multimedia sobre 

las fuerzas de la 

naturaleza y los 

efectos asociados a 

ellas, empleando 

las TIC y distintas 

fuentes de 

información. 

Necesita orientación 

para utilizar de forma 

adecuada las TIC en 

sus trabajos. 

Realiza informes, 

actividades y 

presentaciones 

multimedia sobre las 

fuerzas de la 

naturaleza y los efectos 

asociados a ellas. 

Utiliza de forma 

correcta las TIC. 

Muestra interés por 

ampliar la información 

que tiene sobre las 

fuerzas de la naturaleza 

y los efectos asociados 

a ellas, a través de 

diversas fuentes y 

empleando de forma 

adecuada las TIC. 

Busca, amplía y justifica 

la información sobre las 

fuerzas de la naturaleza 

y los efectos asociados 

a ellas; la relaciona con 

experiencias y 

situaciones prácticas; 

interpreta los datos y 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otras posibles 

experiencias. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.1.  Razona que la 

energía se 

transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede 

crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Busca información 

sobre el concepto de 

energía, pero necesita 

pautas de apoyo y 

sugerencias para la 

búsqueda. Expone los 

resultados de forma 

incoherente. 

Argumenta que la 

energía la energía se 

transfiere, almacena 

y/o disipa pero no se 

puede crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Expone los resultados 

de forma coherente y 

ordenada. 

Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

búsqueda de 

información sobre el 

concepto de energía y 

la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. Relaciona 

los resultados y los 

expone de forma 

precisa sin necesidad 

de apoyo. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre sobre 

el concepto de energía 

y la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. 

Expone los resultados y 

los explica de forma 

razonada, relacionando 

las investigaciones 

científicas similares. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.2.  Define la energía 

como magnitud y la 

expresa de forma 

correcta en la 

unidad 

correspondiente en 

el Sistema 

Internacional. 

Comprende la definición 

de energía, pero 

necesita ayuda para 

realizar cálculos y 

expresarla en la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Expresa la energía en 

la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Amplía sus 

conocimientos sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional y 

establece 

comparaciones de 

cantidades. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional; 

busca noticias de 

actualidad sobre la 

energía y las expone 

con propiedad, de 

forma resumida. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-2.1.  Identifica y clasifica 

los diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas, 

relacionándolas 

con sus fuentes y 

con las centrales 

eléctricas que las 

utilizan. 

Conoce diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas y 

las clasifica. 

Comprende, explica y 

clasifica los diferentes 

tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas; 

las relaciona con sus 

fuentes. 

Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

información sobre los 

diferentes tipos de 

energía, sobre sus 

fuentes y sobre las 

centrales eléctricas que 

las utilizan, 

relacionándolas con sus 

efectos y sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Busca información 

sobre el concepto de 

energía con la 

capacidad de producir 

cambios e identifica los 

diferentes tipos de 

energía que se ponen 

de manifiesto en 

situaciones cotidianas; 

las relaciona con sus 

fuentes y con las 

centrales eléctricas que 

las utilizan; realiza un 

resumen, explicando 

las transformaciones de 

unas formas de energía 

en otras; relaciona 

estas transformaciones 

con el uso de vehículos 

y otros objetos de la 

vida cotidiana. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-5.1.  Conoce algunas de 

las fuentes de 

energía renovables 

y no renovables, 

las describe, las 

compara y extrae 

conclusiones sobre 

la necesidad e 

importancia de 

ambas. 

Distingue las 

características 

fundamentales de las 

fuentes de energía 

renovables y no 

renovables. 

Analiza la información 

sobre las fuentes de 

energía renovables y 

no renovables, las 

describe, las compara y 

extrae conclusiones 

sobre la necesidad de 

ambas. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre las 

fuentes renovables y no 

renovables de energía; 

analiza con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental y 

expone sus 

conclusiones de forma 

ordenada y con 

argumentos. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre 

lugares concretos en 

los que se ubican las 

fuentes renovables y no 

renovables de energía; 

analiza con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental y 

propone medidas para 

evitarlo o para paliarlo; 

recopila opiniones y 

noticias sobre este 

asunto; las resume y 

las relaciona con sus 

propias opiniones. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-6.1.  Conoce las fuentes 

de energía 

utilizadas para el 

consumo humano, 

las compara, busca 

información sobre 

ellas, las define y 

realiza 

presentaciones, 

utilizando el 

ordenador o una 

tableta. 

Responde a preguntas 

sencillas sobre las 

fuentes de energía 

utilizadas para el 

consumo humano. 

Realiza 

presentaciones, 

utilizando el ordenador 

o una tableta, 

describiendo y 

explicando las fuentes 

de energía utilizadas 

para el consumo 

humano. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre las 

fuentes de energía 

utilizadas para el 

consumo humano para 

aplicarlo en la 

elaboración y 

presentación de un 

trabajo explicativo 

mediante el ordenador 

o una tableta. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

principales fuentes de 

energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica 

de sus recursos y los 

efectos 

medioambientales. 

Analiza y justifica la 

existencia de las 

fuentes de energía para 

algunas aplicaciones 

prácticas, presentando 

la información 

fundamental, una 

comparativa entre ellas 

y una propuesta de 

mejora. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-8.1.  Describe la 

corriente eléctrica 

como cargas en 

movimiento a 

través de un 

conductor. 

Responde a preguntas 

sobre la corriente 

eléctrica de forma 

literal. 

Explica el concepto de 

corriente eléctrica como 

cargas en movimiento 

a través de un 

conductor. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre el 

concepto de corriente 

eléctrica como cargas 

en movimiento a través 

de un conductor. 

Amplía esta información 

con ejemplos de la vida 

cotidiana. 

Busca y amplía la 

información sobre el 

concepto de corriente 

eléctrica como cargas 

en movimiento a través 

de un conductor. 

Analiza y justifica 

algunas aplicaciones 

prácticas y su relación 

con el ahorro 

energético. Aprovecha 

toda esta información 

para aplicarla en la 

realización de sus 

actividades posteriores. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-8.2.  Interpreta el 

significado de las 

magnitudes 

eléctricas: 

intensidad de 

corriente, 

diferencia de 

potencial y 

resistencia. 

 Realiza cálculos y 

resuelve problemas 

relacionados con 

las magnitudes 

eléctricas. 

Responde a preguntas 

sobre las magnitudes 

eléctricas de forma 

literal. 

Explica significado de 

las magnitudes 

eléctricas; realiza 

cálculos y resuelve 

problemas con datos 

sobre las magnitudes 

eléctricas, 

relacionándolas entre 

sí. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre las 

magnitudes eléctricas, 

relacionando entre sí la 

intensidad de corriente, 

la diferencia de 

potencial y la 

resistencia; asocia las 

magnitudes eléctricas 

con ejemplos de la vida 

cotidiana. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

magnitudes eléctricas; 

realiza cálculos y 

resuelve problemas con 

datos sobre la 

intensidad de corriente, 

la diferencia de 

potencial y la 

resistencia, 

relacionándolas entre 

sí. Analiza y justifica 

algunas aplicaciones 

prácticas y su relación 

con el ahorro 

energético. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-9.1.  Explica el 

funcionamiento de 

máquinas 

eléctricas, 

utilizadas en la vida 

cotidiana, 

señalando la 

transformación de 

la electricidad. 

 Interpreta y dibuja 

esquemas de 

circuitos eléctricos, 

analizando su 

funcionamiento. 

Responde de forma 

literal a preguntas sobre 

máquinas eléctricas, 

utilizadas en la vida 

cotidiana. 

Explica el fundamento 

de las máquinas 

eléctricas, utilizadas en 

la vida cotidiana, y 

responde a preguntas 

sobre la transformación 

de la electricidad y los 

efectos deseados e 

indeseados. Conoce de 

forma intuitiva el 

funcionamiento de 

circuitos eléctricos y 

necesita ayuda para 

construir un circuito 

eléctrico. 

Se interesa por 

identificar y describir los 

elementos principales 

de las máquinas 

eléctricas utilizadas en 

la vida cotidiana y por 

conocer casos 

concretos en los que la 

electricidad se 

transforma en 

movimiento, luz, sonido, 

calor, etc. Muestra 

interés por interpretar 

variados circuitos 

eléctricos con 

diferentes tipos de 

conexiones entre sus 

elementos,; explica el 

funcionamiento y 

realiza esquemas 

representativos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información sobre 

diferentes máquinas 

eléctricas y sobre la 

transformación de la 

electricidad en 

movimiento, luz, sonido, 

calor, etc. Registra la 

información y la expone 

de forma ordenada. 

Busca información 

sobre aplicaciones 

prácticas de circuitos 

eléctricos con 

diferentes tipos de 

conexiones entre sus 

elementos; describe su 

funcionamiento; explica 

el procedimiento, 

haciendo hipótesis 

sobre otros 

procedimientos 

posibles, comparando 

entre su experiencia y 

algunos circuitos de la 

vida cotidiana. 

 

 



  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-9.3.  Explica el 

significado de las 

magnitudes 

involucradas en un 

circuito eléctrico, 

las calcula y 

expresa los 

resultados en las 

unidades del 

Sistema 

Internacional, 

teniendo en cuenta 

la ley de Ohm. 

Responde a preguntas 

sobre magnitudes 

relacionadas con un 

circuito eléctrico. 

Tiene en cuenta la ley 

de Ohm para calcular y 

expresar los resultados 

de operar con las 

magnitudes 

involucradas en un 

circuito eléctrico. 

Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para 

calcular las magnitudes 

involucradas; expresa 

el resultado en las 

unidades del Sistema 

Internacional y explica 

el significado del 

proceso. 

Amplía la información 

sobre aplicaciones 

prácticas de la ley de 

Ohm; la aplica 

correctamente para 

operar con las 

magnitudes 

involucradas en un 

circuito eléctrico; 

calcula y expresa los 

resultados en las 

unidades del Sistema 

Internacional. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-10.2.  Interpreta el 

significado de los 

símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos 

eléctricos. 

Conoce el significado 

de los símbolos y 

abreviaturas que 

aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

Interpreta 

correctamente el 

significado de los 

símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

Interpreta 

correctamente el 

significado de los 

símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

Utiliza esta información 

para representar 

circuitos eléctricos a 

través de esquemas. 

Busca y amplía la 

información que la que 

dispone acerca de los 

símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las 

etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

Interpreta 

correctamente su 

significado y utiliza esta 

información para 

representar circuitos 

eléctricos a través de 

esquemas. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 128)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 32 A 48 PUNTOS: Insuficiente; 49 A 80 PUNTOS: Suficiente; 81 A 112 PUNTOS: Notable; 113 A 128 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 7. La energía 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Realiza distintos 

cambios de 

unidades mediante 

los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y 

utilizando la unidad 

adecuada del 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Realiza distintos 

cálculos para realizar 

los cambios de 

unidades de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos. 

Calcula los cambios de 

unidades de forma 

correcta; aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por las 

distintas unidades y su 

cálculo. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

el Sistema Internacional 

de Unidades, su origen 

y su función. Calcula 

los cambios de 

unidades aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.1.  Interpreta el 

significado de los 

símbolos utilizados 

en el etiquetado de 

productos e 

instalaciones, 

interpretando su 

significado. 

Identifica el significado 

de los símbolos más 

frecuentes utilizados en 

el etiquetado de 

productos e 

instalaciones. 

Interpreta el significado 

de los símbolos 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos e 

instalaciones; realiza 

cálculos sobre sus 

componentes y los 

compara con los de 

otros productos. 

Reconoce e interpreta 

el significado de los 

símbolos utilizados en 

el etiquetado de 

productos e 

instalaciones, 

realizando cálculos 

sobre sus componentes 

y comparando los 

resultados con los de 

otros productos 

similares; muestra 

interés por aplicar sus 

conclusiones a la toma 

de decisiones sobre el 

consumo. 

Investiga y realiza 

cálculos sobre los 

componentes utilizados 

en el etiquetado de 

productos e 

instalaciones, 

interpretando el 

significado de los 

símbolos del 

etiquetado. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y desarrolla 

estrategias de consumo 

responsable, en función 

de los resultados 

obtenidos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.2.  Relaciona las 

propiedades de la 

materia con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia, pero necesita 

ayuda para 

relacionarlas con sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia y las relaciona 

con sus aplicaciones 

prácticas en el entorno 

conocido por el 

alumno. 

Aplica el análisis de las 

propiedades de la 

materia para justificar 

su uso en la vida 

cotidiana y las 

preferencias en función 

de la utilidad de los 

objetos para los que se 

utilizan. 

Localiza, describe y 

analiza la materia 

adecuada para 

diferentes aplicaciones 

prácticas, en función de 

las propiedades 

fundamentales y 

características de la 

materia. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-7.1.  Relaciona y explica 

los problemas 

medioambientales 

con el dióxido de 

carbono, los óxidos 

de azufre, los 

óxidos de 

nitrógeno y los CFC 

y otros gases de 

efecto invernadero. 

Relaciona los 

problemas 

medioambientales con 

el dióxido de carbono. 

Relaciona y describe 

los problemas 

medioambientales de 

ámbito global con el 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases 

de efecto invernadero. 

Muestra interés por 

conocer y explicar el 

impacto 

medioambiental del 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases 

de efecto invernadero 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. 

Busca y estructura la 

información sobre la 

evolución a lo largo del 

tiempo del impacto 

medioambiental 

provocado por el 

dióxido de carbono, los 

óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases 

de efecto invernadero; 

explica las conclusiones 

y sugiere posibles 

soluciones para evitar 

que aumente este 

impacto 

medioambiental. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-7.2.  Plantea medidas y 

actitudes para 

mejorar los 

problemas 

medioambientales 

de importancia 

global, de forma 

individual y 

colectiva. 

Es consciente de 

algunos los problemas 

medioambientales de la 

Tierra. 

Es consciente los 

problemas 

medioambientales 

producidos por los 

productos compuestos 

de sustancias que no 

se degradan. 

Muestra interés por 

conocer y explicar los 

problemas 

medioambientales 

producidos por los 

productos compuestos 

de sustancias que no 

se degradan, 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. 

Busca y estructura la 

información sobre la 

contaminación 

producida por los 

productos compuestos 

de sustancias que no 

se degradan, 

relacionándolos con los 

problemas 

medioambientales de 

ámbito global. Explica 

las conclusiones y 

sugiere posibles 

soluciones para evitar 

que aumente este 

impacto 

medioambiental. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.1.  Analiza los efectos 

de las fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del 

estado de 

movimiento de un 

cuerpo en 

situaciones 

cotidianas, 

argumentando su 

explicación. 

Necesita ayuda para 

responder a preguntas 

sobre los efectos de las 

fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo en situaciones 

cotidianas. 

Explica experiencias 

cotidianas que 

relacionan los efectos 

de las fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo. Interpreta los 

datos y expone los 

resultados. 

Muestra interés por 

conocer información 

sobre los efectos de las 

fuerzas en la 

deformación o en la 

alteración del estado de 

movimiento de un 

cuerpo en situaciones 

cotidianas; interpreta 

los datos, extrae 

conclusiones y expone 

los resultados. 

Busca, amplía y justifica 

la información sobre 

efectos de las fuerzas 

en la deformación o en 

la alteración del estado 

de movimiento de un 

cuerpo; la relaciona con 

experiencias y 

situaciones prácticas; 

interpreta los datos y 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otras. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.1.  Razona que la 

energía se 

transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede 

crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Busca información 

sobre el concepto de 

energía, pero necesita 

pautas de apoyo y 

sugerencias para la 

búsqueda. Expone los 

resultados de forma 

incoherente. 

Argumenta que la 

energía la energía se 

transfiere, almacena 

y/o disipa pero no se 

puede crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Expone los resultados 

de forma coherente y 

ordenada. 

Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

búsqueda de 

información sobre el 

concepto de energía y 

la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. Relaciona 

los resultados y los 

expone de forma 

precisa sin necesidad 

de apoyo. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre sobre 

el concepto de energía 

y la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. Expone los 

resultados y los explica 

de forma razonada, 

relacionando las 

investigaciones 

científicas similares. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.2.  Expresa la energía 

en la unidad 

correspondiente 

del Sistema 

Internacional. 

Comprende la definición 

de energía, pero 

necesita ayuda para 

realizar cálculos y 

expresarla en la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Expresa la energía en 

la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Amplía sus 

conocimientos sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional y 

establece 

comparaciones de 

cantidades. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional; 

busca noticias de 

actualidad sobre la 

energía y las expone 

con propiedad, de 

forma resumida. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-2.1.  Enlaza el concepto 

de energía con la 

capacidad de 

producir cambios. 

 Identifica y clasifica 

los diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas, 

relacionándolas 

con sus fuentes. 

Comprende la definición 

de energía y su 

capacidad de producir 

cambios. Conoce 

diferentes tipos de 

energía que se ponen 

de manifiesto en 

situaciones cotidianas y 

las clasifica. 

Comprende la 

definición de energía y 

su capacidad de 

producir cambios. 

Comprende, explica y 

clasifica los diferentes 

tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas; 

las relaciona con sus 

fuentes. 

Amplía sus 

conocimientos sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional y 

establece 

comparaciones de 

cantidades. Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

información sobre los 

diferentes tipos de 

energía, sobre sus 

fuentes y sobre las 

centrales eléctricas que 

las utilizan, 

relacionándolas con sus 

efectos y sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre la 

energía, la define como 

una magnitud y la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional. 

Identifica los diferentes 

tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas; 

las relaciona con sus 

fuentes y con las 

centrales eléctricas que 

las utilizan; realiza un 

resumen, explicando 

las transformaciones de 

unas formas de energía 

en otras; relaciona 

estas transformaciones 

con el uso de vehículos 

y otros objetos de la 

vida cotidiana. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-3.3.  Reconoce los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía y los 

identifica en 

diferentes 

situaciones 

cotidianas y 

fenómenos 

atmosféricos. 

Reconoce los 

mecanismos de 

transferencia de energía 

aunque requiere de 

ayuda para identificarlos 

en situaciones 

cotidianas o en 

fenómenos 

atmosféricos. 

Desarrolla de forma 

adecuada la elección 

de ciertos materiales 

para la construcción de 

edificios, de sistemas 

de calentamiento o 

diferentes situaciones 

cotidianas o para 

determinados 

fenómenos 

atmosféricos, 

basándose en los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía. 

Desarrolla de forma 

adecuada la elección 

de ciertos materiales 

para la construcción de 

edificios, de sistemas 

de calentamiento o 

diferentes situaciones 

cotidianas para 

determinados 

fenómenos 

atmosféricos, 

basándose en los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía. Se expresa de 

forma autónoma, 

correcta y con un 

lenguaje científico, 

tanto oralmente como 

por escrito. 

Busca y amplía la 

información que posee 

acerca de los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía y cómo influyen 

en la elección de ciertos 

materiales para la 

construcción de 

edificios, de sistemas 

de calentamiento o 

diferentes situaciones 

cotidianas para 

determinados 

fenómenos 

atmosféricos, 

basándose en los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía. Se expresa de 

forma autónoma, 

correcta y con un 

lenguaje científico, 

tanto oralmente como 

por escrito. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-5.1.  Conoce algunas de 

las fuentes de 

energía renovables 

y no renovables, 

las describe, las 

compara y extrae 

conclusiones sobre 

la necesidad e 

importancia de 

ambas. 

Distingue las 

características 

fundamentales de las 

fuentes de energía 

renovables y no 

renovables. 

Analiza la información 

sobre las fuentes de 

energía renovables y 

no renovables, las 

describe, las compara y 

extrae conclusiones 

sobre la necesidad de 

ambas. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre las 

fuentes renovables y no 

renovables de energía; 

analiza con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental y 

expone sus 

conclusiones de forma 

ordenada y con 

argumentos. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre 

lugares concretos en 

los que se ubican las 

fuentes renovables y no 

renovables de energía; 

analiza con sentido 

crítico su impacto 

medioambiental y 

propone medidas para 

evitarlo o para paliarlo; 

recopila opiniones y 

noticias sobre este 

asunto; las resume y 

las relaciona con sus 

propias opiniones. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-6.1.  Conoce las fuentes 

de energía 

utilizadas para el 

consumo humano, 

las compara, busca 

información sobre 

ellas y las define 

según la 

distribución 

geográfica de sus 

recursos y los 

efectos 

medioambientales. 

Responde a preguntas 

sencillas sobre las 

fuentes de energía 

utilizadas para el 

consumo humano. 

Realiza 

presentaciones, 

utilizando el ordenador 

o una tableta, 

describiendo y 

explicando las fuentes 

de energía utilizadas 

para el consumo 

humano. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre las 

fuentes de energía 

utilizadas para el 

consumo humano para 

aplicarlo en la 

elaboración y 

presentación de un 

trabajo explicativo 

mediante el ordenador 

o una tableta. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

principales fuentes de 

energía de consumo 

humano, a partir de la 

distribución geográfica 

de sus recursos y los 

efectos 

medioambientales. 

Analiza y justifica la 

existencia de las 

fuentes de energía para 

algunas aplicaciones 

prácticas, presentando 

la información 

fundamental, una 

comparativa entre ellas 

y una propuesta de 

mejora. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-6.2.  Identifica las 

fuentes de energía 

convencionales y 

las alternativas; las 

ubica en el mapa de 

España, las 

compara y analiza 

las causas del 

predominio de las 

primeras. 

Identifica las fuentes de 

energía convencionales 

y las alternativas en el 

mapa de España. 

Ubica en el mapa de 

España las fuentes de 

energía convencionales 

y las alternativas; las, 

las compara y analiza 

las causas del 

predominio de unas 

sobre otras, señalando 

sus ventajas e 

inconvenientes. 

Se interesa por conocer 

fuentes de energía 

convencionales y 

alternativas en 

diferentes lugares del 

mundo. Valora, analiza 

y justifica 

razonadamente la 

existencia de fuentes 

de energía 

convencionales y 

alternativas; las ubica 

en el mapa, las 

compara; selecciona los 

datos fundamentales de 

la información, y los 

expone con claridad. 

Busca y amplía la 

información sobre 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con el uso 

de energía procedente 

de fuentes de energía 

convencionales y 

alternativas. Valora, 

analiza y justifica 

razonadamente la 

existencia de fuentes 

de energía 

convencionales y 

alternativas; las ubica 

en el mapa; extrae 

conclusiones; las 

expone y hace hipótesis 

de mejora de las 

fuentes de energía. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-7.1.  Interpreta 

información sobre 

el consumo de 

energía mundial, 

propone y explica 

medidas que 

pueden contribuir 

al ahorro individual 

y colectivo. 

Responde de forma 

literal a preguntas sobre 

el consumo mundial de 

energía. 

Valora y explica la 

importancia de conocer 

los datos sobre y el 

consumo y distribución 

de energía mundial, 

para poder tomar 

medidas de ahorro en 

función del uso 

correcto y seguro de la 

energía. 

Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución y distribución 

energía en el mundo. 

Propone medidas para 

contribuir al ahorro 

individual y colectivo; se 

interesa por conocer 

aspectos históricos en 

el uso de energía. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información sobre el 

consumo de energía. 

Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución y distribución 

energía en el mundo; 

se interesa por conocer 

aspectos históricos en 

el uso de energía. 

Propone medidas para 

contribuir al ahorro 

individual y colectivo 

energía. Se expresa de 

forma correcta y en 

términos pertenecientes 

al ámbito científico. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-11.1.  Explica el proceso 

por el que las 

distintas fuentes de 

energía se 

transforman en 

energía eléctrica en 

las centrales 

eléctricas, así 

como los métodos 

de transporte y 

almacenamiento. 

Conoce partes del 

proceso por el que la 

energía se transforma 

en energía eléctrica en 

las centrales eléctricas. 

Describe correctamente 

el proceso por el que 

distintas fuentes de 

energía se transforman 

en energía eléctrica en 

las centrales eléctricas. 

Conoce los métodos de 

transporte y 

almacenamiento. 

Interpreta 

correctamente 

esquemas, cuadros 

informativos, tablas, 

etc. Asimila esta 

información para 

describir correctamente 

el proceso por el que 

distintas fuentes de 

energía se transforman 

en energía eléctrica en 

las centrales eléctricas. 

Conoce los métodos de 

transporte y 

almacenamiento. 

Busca y amplía la 

información que posee 

sobre el proceso de 

transformación de 

energía en energía 

eléctrica en las 

centrales eléctricas. 

Conoce los métodos de 

transporte y 

almacenamiento. 

Interpreta 

correctamente 

esquemas, cuadros 

informativos, tablas, 

etc. Interpreta 

correctamente los 

pasos indicados en la 

resolución del ejemplo. 

Aprovecha todo este 

conocimiento para la 

realización correcta de 

actividades semejantes. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 92)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 23 A 35 PUNTOS: Insuficiente; 36 A 58 PUNTOS: Suficiente; 59 A 81 PUNTOS: Notable; 82 A 92 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 8. Temperatura y calor 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Realiza distintos 

cambios de 

unidades mediante 

los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y 

utilizando la unidad 

adecuada del 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Realiza distintos 

cálculos para realizar 

los cambios de 

unidades de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos. 

Calcula los cambios de 

unidades de forma 

correcta; aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por las 

distintas unidades y su 

cálculo. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

el Sistema Internacional 

de Unidades, su origen 

y su función. Calcula 

los cambios de 

unidades aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.1.  Interpreta el 

significado de los 

símbolos utilizados 

en el etiquetado de 

productos e 

instalaciones, 

interpretando su 

significado. 

Identifica el significado 

de los símbolos más 

frecuentes utilizados en 

el etiquetado de 

productos e 

instalaciones. 

Interpreta el significado 

de los símbolos 

utilizados en el 

etiquetado de 

productos e 

instalaciones; realiza 

cálculos sobre sus 

componentes y los 

compara con los de 

otros productos. 

Reconoce e interpreta 

el significado de los 

símbolos utilizados en 

el etiquetado de 

productos e 

instalaciones, 

realizando cálculos 

sobre sus componentes 

y comparando los 

resultados con los de 

otros productos 

similares; muestra 

interés por aplicar sus 

conclusiones a la toma 

de decisiones sobre el 

consumo. 

Investiga y realiza 

cálculos sobre los 

componentes utilizados 

en el etiquetado de 

productos e 

instalaciones, 

interpretando el 

significado de los 

símbolos del 

etiquetado. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y desarrolla 

estrategias de consumo 

responsable, en función 

de los resultados 

obtenidos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.2.  Relaciona las 

propiedades de la 

materia con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia, pero necesita 

ayuda para 

relacionarlas con sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia y las relaciona 

con sus aplicaciones 

prácticas en el entorno 

conocido por el 

alumno. 

Aplica el análisis de las 

propiedades de la 

materia para justificar 

su uso en la vida 

cotidiana y las 

preferencias en función 

de la utilidad de los 

objetos para los que se 

utilizan. 

Localiza, describe y 

analiza la materia 

adecuada para 

diferentes aplicaciones 

prácticas, en función de 

las propiedades 

fundamentales y 

características de la 

materia. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.3.  Calcula el volumen, 

la masa y la 

densidad entre los 

distintos contextos 

planteados. 

Calcula las distintas 

magnitudes de la 

materia de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente a 

problemas prácticos. 

Calcula las magnitudes 

de la materia. Aplica 

los cálculos a la 

resolución de 

problemas sencillos. 

Muestra interés por 

calcular las magnitudes 

de la materia. Las 

calcula de forma 

correcta; las aplica en 

la resolución de 

problemas y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Calcula las magnitudes 

de la materia de forma 

autónoma. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades y 

comprobando los 

resultados. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.1.  Establece relación 

entre los estados 

de agregación de la 

materia y las 

condiciones de 

presión y 

temperatura a las 

que está sometida. 

Responde de forma 

literal a preguntas sobre 

los estados de 

agregación de la 

materia. 

Asocia de manera 

correcta los estados de 

agregación de la 

materia con las 

condiciones de presión 

y temperatura a las que 

está sometida. 

Justifica los cambios de 

estado de agregación 

de la materia en función 

de las condiciones de 

presión y temperatura 

en las que se 

encuentra; las relaciona 

con el volumen que 

ocupa; compara los 

diferentes estados de 

sustancias concretas; 

realiza resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicar sus 

conclusiones. 

Amplía la información 

sobre las 

consecuencias 

prácticas de los 

diferentes estados de 

agregación de la 

materia en función de 

las condiciones de 

presión y temperatura 

en las que se 

encuentra; las relaciona 

con el volumen que 

ocupa la materia; hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos cambios 

incorrectos, bajo 

determinadas 

condiciones; ofrece 

soluciones y las explica 

de forma razonada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.2.  Describe las 

propiedades de 

gases, líquidos y 

sólidos a través del 

modelo cinético-

molecular. 

Describe algunas 

propiedades de gases, 

líquidos y sólidos 

apoyándose en textos e 

imágenes. 

Describe las 

propiedades de gases, 

líquidos y sólidos a 

través del modelo 

cinético-molecular con 

precisión y autonomía. 

Describe las 

propiedades de gases, 

líquidos y sólidos a 

través del modelo 

cinético-molecular con 

precisión y autonomía y 

describe fenómenos y 

pone ejemplos que 

ilustren su explicación.  

Describe las 

propiedades de gases, 

líquidos y sólidos a 

través del modelo 

cinético-molecular, 

describe fenómenos y 

pone ejemplos que 

ilustren su explicación y 

establece múltiples 

relaciones entre sus 

conocimientos previos y 

los conceptos que 

describe. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.3.  Explica los 

cambios de estado 

de la materia en 

función del modelo 

cinético-molecular 

y lo emplea para 

interpretar 

fenómenos 

cotidianos. 

Responde a preguntas 

sobre los cambios de 

estado de la materia en 

función del modelo 

cinético-molecular de 

forma intuitiva. 

Explica los cambios de 

estado de la materia 

según el modelo 

cinético. 

Analiza y justifica los 

cambios de estado de 

la materia utilizando el 

modelo cinético; 

selecciona los datos 

fundamentales de la 

información, y muestra 

interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre 

justifica los cambios de 

estado de la materia 

según el modelo 

cinético, la relaciona 

con situaciones 

prácticas; extrae 

conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.4.  Interpreta las tablas 

de datos y deduce 

el estado físico de 

una sustancia a 

determinada 

temperatura, 

conociendo sus 

puntos de fusión y 

de ebullición. 

Identifica el estado 

físico de una sustancia 

a determinada 

temperatura, 

conociendo sus puntos 

de fusión y de 

ebullición. 

Relaciona los datos de 

tablas y gráficos con el 

estado físico de una 

sustancia a 

determinada 

temperatura, 

conociendo sus puntos 

de fusión y de 

ebullición. 

Muestra interés por 

reconocer el estado 

físico de distintas 

sustancias e 

identificarlas, partiendo 

de la interpretación de 

los datos de tablas y 

gráficos y de sus 

puntos de fusión y de 

ebullición; compara los 

resultados observados. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información sobre el 

estado físico de las 

sustancias a 

determinada 

temperatura, y sobre 

sus puntos de fusión y 

ebullición; las identifica 

utilizando las tablas de 

datos necesarias; 

representa 

gráficamente los 

resultados, comparando 

entre ellas y justificando 

sus representaciones. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-3.1.  Establece 

relaciones entre las 

variaciones que se 

producen en el 

comportamiento de 

los gases en 

situaciones 

cotidianas y sus 

cambios en función 

del modelo 

cinético. 

Responde a preguntas 

sobre las variaciones 

que se producen en el 

comportamiento de los 

gases de forma intuitiva. 

Explica las variaciones 

que se producen en el 

comportamiento y los 

cambios de los gases, 

según el modelo 

cinético. 

Analiza y justifica las 

variaciones que se 

producen en las 

propiedades de los 

gases y su 

comportamiento, 

utilizando el modelo 

cinético; selecciona los 

datos fundamentales de 

la información, y 

muestra interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre las 

variaciones que se 

producen en las 

propiedades de los 

gases y sus cambios; la 

relaciona con 

situaciones prácticas; 

extrae conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-4.1.  Diferencia ejemplos 

de materia de 

nuestro alrededor 

en sustancias 

puras y mezclas. 

Responde a preguntas 

sobre sustancias puras 

y mezclas de forma 

literal. 

Distingue de forma 

adecuada ejemplos de 

materia de nuestro 

alrededor en 

sustancias puras y 

mezclas. 

Muestra interés por 

ampliar la información 

que posee acerca de la 

materia de nuestro 

alrededor en sustancias 

puras y mezclas. Se 

expresa de forma 

adecuada tanto 

oralmente como por 

escrito. 

Asimila la información 

de la unidad. Busca 

información en diversas 

fuentes y la aplica para 

diferenciar y organizar 

ejemplos de materia de 

nuestro alrededor en 

sustancias puras y 

mezclas. Aprovecha 

este conocimiento para 

resolver 

adecuadamente las 

actividades propuestas. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Diferencia entre 

cambios físicos y 

químicos de la 

materia y los aplica 

a su vida cotidiana. 

Distingue entre cambios 

físicos y químicos en 

acciones de la vida 

cotidiana. 

Relaciona y explica los 

cambios físicos y 

químicos con las 

modificaciones de la 

materia que se 

producen en acciones 

de la vida cotidiana. 

Observa y deduce la 

relación que existe 

entre los cambios que 

se producen en 

diferentes materias con 

su carácter físico o 

químico; compara los 

resultados de las 

materias observadas, 

establece y justifica las 

conclusiones, 

mostrando interés por 

ampliar la información. 

Busca información 

sobre los cambios que 

se producen en 

distintas materias; los 

relaciona con su 

carácter físico o 

químico; extrae 

conclusiones prácticas 

sobre el uso de 

distintas materias en la 

vida cotidiana, en 

función de los cambios 

físicos y químicos a los 

que están sometidas; 

expone sus 

conclusiones, 

justificándolas y realiza 

hipótesis sobre el uso 

adecuado e inadecuado 

de determinadas 

sustancias. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-5.2.  Explica situaciones 

cotidianas en las 

que la temperatura 

influye 

significativamente 

en la velocidad de 

la reacción. 

Responde de forma 

intuitiva a preguntas 

sobre situaciones de la 

vida cotidiana 

relacionadas con la 

temperatura y su 

influencia en la 

velocidad de la 

reacción. 

Justifica 

razonadamente la 

importancia de la 

temperatura en la 

velocidad de la 

reacción y explica 

situaciones de la vida 

cotidiana relacionadas 

con ello. 

Valora, analiza y 

justifica razonadamente 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con la 

importancia de la 

temperatura en la 

velocidad de la 

reacción; selecciona los 

datos fundamentales de 

la información, y 

muestra interés por las 

aplicaciones prácticas. 

Busca y amplía la 

información sobre 

situaciones cotidianas 

en las que se pongan 

de manifiesto 

fenómenos 

relacionados con la con 

la importancia de la 

temperatura en la 

velocidad de la 

reacción; la relaciona 

con situaciones 

prácticas; extrae 

conclusiones; las 

expone de forma 

ajustada a las 

necesidades de la 

actividad y hace 

hipótesis de aplicación 

a otros posibles 

escenarios. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.1.  Razona que la 

energía se 

transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede 

crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Busca información 

sobre el concepto de 

energía, pero necesita 

pautas de apoyo y 

sugerencias para la 

búsqueda. Expone los 

resultados de forma 

incoherente. 

Argumenta que la 

energía la energía se 

transfiere, almacena 

y/o disipa pero no se 

puede crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Expone los resultados 

de forma coherente y 

ordenada. 

Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

búsqueda de 

información sobre el 

concepto de energía y 

la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. Relaciona 

los resultados y los 

expone de forma 

precisa sin necesidad 

de apoyo. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre sobre 

el concepto de energía 

y la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. Expone los 

resultados y los explica 

de forma razonada, 

relacionando las 

investigaciones 

científicas similares. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.2.  Define la energía 

como magnitud y la 

expresa de forma 

correcta en la 

unidad 

correspondiente en 

el Sistema 

Internacional. 

Comprende la definición 

de energía, pero 

necesita ayuda para 

realizar cálculos y 

expresarla en la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Expresa la energía en 

la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Amplía sus 

conocimientos sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional y 

establece 

comparaciones de 

cantidades. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional; 

busca noticias de 

actualidad sobre la 

energía y las expone 

con propiedad, de 

forma resumida. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-2.1.  Enlaza el concepto 

de energía con la 

capacidad de 

producir cambios. 

 Identifica y clasifica 

los diferentes tipos 

de energía que se 

ponen de 

manifiesto en 

situaciones 

cotidianas, 

relacionándolas 

con sus fuentes. 

Comprende la definición 

de energía y su 

capacidad de producir 

cambios. Conoce 

diferentes tipos de 

energía que se ponen 

de manifiesto en 

situaciones cotidianas y 

las clasifica. 

Comprende la 

definición de energía y 

su capacidad de 

producir cambios. 

Comprende, explica y 

clasifica los diferentes 

tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas; 

las relaciona con sus 

fuentes. 

Amplía sus 

conocimientos sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional y 

establece 

comparaciones de 

cantidades. Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

información sobre los 

diferentes tipos de 

energía, sobre sus 

fuentes y sobre las 

centrales eléctricas que 

las utilizan, 

relacionándolas con sus 

efectos y sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre la 

energía, la define como 

una magnitud y la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional. 

Identifica los diferentes 

tipos de energía que se 

ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas; 

las relaciona con sus 

fuentes y con las 

centrales eléctricas que 

las utilizan; realiza un 

resumen, explicando 

las transformaciones de 

unas formas de energía 

en otras; relaciona 

estas transformaciones 

con el uso de vehículos 

y otros objetos de la 

vida cotidiana. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-3.1.  Desarrolla el 

concepto de 

temperatura en 

términos del 

modelo cinético-

molecular 

diferenciando entre 

temperatura, 

energía y calor. 

Responde a preguntas 

sobre la temperatura en 

términos del modelo 

cinético-molecular de 

forma literal. 

Explica el concepto de 

temperatura en 

términos del modelo 

cinético-molecular. 

Distingue los conceptos 

de temperatura, 

energía y calor. 

Explica el concepto de 

temperatura en 

términos del modelo 

cinético-molecular. 

Distingue los conceptos 

de temperatura, energía 

y calor. Se explica con 

términos científicos y de 

forma correcta, tanto 

oralmente como por 

escrito. 

Busca y amplía la 

información que posee 

acerca del concepto de 

temperatura en 

términos del modelo 

cinético-molecular. 

Distingue los conceptos 

de temperatura, energía 

y calor. Se explica con 

términos científicos y de 

forma correcta, tanto 

oralmente como por 

escrito. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-3.2.  Identifica la 

existencia de una 

escala absoluta de 

temperatura y 

relaciona las 

escalas Celsius y 

Kelvin. Expresa 

correctamente la 

medida en grados 

Celsius y en Kelvin. 

Conoce la existencia de 

las escalas de Celsius y 

Kelvin; identifica y 

expresa la medida en 

los diferentes 

termómetros. 

Identifica la existencia 

de una escala absoluta 

de temperatura y 

relaciona las escalas 

de Celsius y Kelvin, 

utiliza y expresa 

correctamente la 

medida en grados; 

relaciona los cambios 

de temperatura con la 

transferencia de 

energía. 

Identifica la existencia 

de una escala absoluta 

de temperatura y 

relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin. Utiliza 

y expresa 

correctamente la 

medida en grados; 

relaciona los cambios 

de temperatura con la 

transferencia de 

energía térmica en 

situaciones cotidianas, 

realizando cálculos 

sobre las medidas de 

las temperaturas en 

grados Celsius y Kelvin. 

Utiliza las TIC de forma 

autónoma para ampliar 

sus conocimientos 

sobre el uso de las 

escalas de Celsius y 

Kelvin; aplica la 

información a la 

interpretación de 

experiencias 

relacionadas con la 

transferencia de 

energía térmica; 

expone los resultados y 

establece estrategias 

para aumentar o 

disminuir la 

transferencia de 

energía, en función de 

los intereses en cada 

caso. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-3.3.  Explica la elección 

de materiales 

determinados para 

la construcción de 

edificios, el diseño 

de sistemas de 

calentamiento o 

diferentes 

situaciones 

cotidianas, 

basándose en los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía. 

Necesita orientación 

para explicar la elección 

de determinados 

materiales para la 

construcción de 

edificios, de sistemas 

de calentamiento o 

diferentes situaciones 

cotidianas, basándose 

en los mecanismos de 

transferencia de 

energía. 

Desarrolla de forma 

adecuada la elección 

de ciertos materiales 

para la construcción de 

edificios, de sistemas 

de calentamiento o 

diferentes situaciones 

cotidianas, basándose 

en los mecanismos de 

transferencia de 

energía. 

Desarrolla de forma 

adecuada la elección 

de ciertos materiales 

para la construcción de 

edificios, de sistemas 

de calentamiento o 

diferentes situaciones 

cotidianas, basándose 

en los mecanismos de 

transferencia de 

energía. Se expresa de 

forma autónoma, 

correcta y con un 

lenguaje científico, 

tanto oralmente como 

por escrito. 

Busca y amplía la 

información que posee 

acerca de los 

mecanismos de 

transferencia de 

energía y cómo influyen 

en la elección de ciertos 

materiales para la 

construcción de 

edificios, de sistemas 

de calentamiento o 

diferentes situaciones 

cotidianas, basándose 

en los mecanismos de 

transferencia de 

energía. Se expresa de 

forma autónoma, 

correcta y con un 

lenguaje científico, 

tanto oralmente como 

por escrito. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-4.1.  Interpreta el 

fenómeno de la 

dilatación partiendo 

de aplicaciones en 

las que se produce 

como los 

termómetros 

líquidos o las 

juntas de 

dilatación. 

Responde a preguntas 

sobre el fenómeno de la 

dilatación de forma 

literal. 

Comprende el 

fenómeno de la 

dilatación. Se apoya en 

ejemplos prácticos 

como la dilatación que 

se produce en los 

termómetros líquidos o 

en las juntas de 

dilatación. 

Comprende el 

fenómeno de la 

dilatación. Se apoya en 

ejemplos prácticos 

como la dilatación que 

se produce en los 

termómetros líquidos o 

en las juntas de 

dilatación. Compara 

esta información con 

sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. 

Comprende el 

fenómeno de la 

dilatación. Obtiene 

información oral, escrita 

y gráfica de Internet y 

de otros medios; la 

interpreta, la relaciona, 

la amplía y extrae 

conclusiones que, a su 

vez, refleja de forma 

gráfica, oral y escrita, 

exponiéndola de 

manera lógica y 

coherente. Se apoya en 

ejemplos prácticos 

como la dilatación que 

se produce en los 

termómetros líquidos o 

en las juntas de 

dilatación. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-4.2.  Describe la escala 

Celsius 

estableciendo los 

puntos fijos de un 

termómetro basado 

en la dilatación de 

un líquido volátil. 

Precisa de ayuda para 

describir la escala 

Celsius estableciendo 

los puntos fijos de un 

termómetro basado en 

la dilatación de un 

líquido volátil. 

Explica correctamente 

la escala Celsius 

estableciendo los 

puntos fijos de un 

termómetro basado en 

la dilatación de un 

líquido volátil. 

Explica correctamente 

la escala Celsius 

estableciendo los 

puntos fijos de un 

termómetro basado en 

la dilatación de un 

líquido volátil. Razona 

las ventajas e 

inconvenientes del 

establecimiento de 

puntos fijos en la escala 

Celsius en comparación 

con la escala 

Fahrenheit. 

Asimila la información 

adquirida en la unidad. 

Busca y amplía esta 

información a través de 

diversas fuentes y la 

aplica en la explicación 

correcta de la escala 

Celsius estableciendo 

los puntos fijos de un 

termómetro basado en 

la dilatación de un 

líquido volátil. Razona 

las ventajas e 

inconvenientes del 

establecimiento de 

puntos fijos en la escala 

Celsius en comparación 

con la escala 

Fahrenheit. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-4.3.  Explica 

cualitativamente 

fenómenos 

cotidianos y 

experiencias en 

donde se produce 

el equilibrio térmico 

y lo asocia a la 

igualación de 

temperaturas. 

Responde a preguntas 

sobre el equilibrio 

térmico de forma literal. 

Explica 

cualitativamente 

fenómenos cotidianos y 

experiencias en donde 

se produce el equilibrio 

térmico y lo asocia a la 

igualación de 

temperaturas. 

Muestra interés por 

ampliar sus 

conocimientos sobre el 

equilibrio térmico. Lo 

explica de forma 

cualitativa a través de 

fenómenos y 

experiencias cotidianos 

y lo asocia a la 

igualación de 

temperaturas. Se 

expresa correctamente, 

tanto oralmente, como 

por escrito con un 

lenguaje científico. 

Asimila los 

conocimientos 

adquiridos en la unidad. 

Busca y amplía la 

información sobre el 

equilibrio térmico. Lo 

explica de forma 

cualitativa a través de 

fenómenos y 

experiencias cotidianos 

y lo asocia a la 

igualación de 

temperaturas. Se 

expresa correctamente, 

tanto oralmente, como 

por escrito con un 

lenguaje científico. 

Analiza y justifica 

algunas aplicaciones 

prácticas. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 116)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 29 A 44 PUNTOS: Insuficiente; 45 A 73 PUNTOS: Suficiente; 74 A 102 PUNTOS: Notable; 103 A 116 PUNTOS: Excelente. 

  



UNIDAD 9. Luz y sonido 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.1.  Busca, selecciona 

y organiza 

información 

relacionada con la 

unidad para 

explicar fenómenos 

relacionados con la 

vida cotidiana y 

con la ciencia. 

Busca información, pero 

requiere apoyos para 

organizarla y 

relacionarla con la vida 

cotidiana y con la 

ciencia. 

Busca, lee y 

comprende información 

textual y gráfica, elige 

los datos que necesita 

para responder 

preguntas y completar 

sus escritos. Explica 

sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Busca información 

textual y gráfica en 

varias fuentes; lee, 

comprende y relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; 

selecciona la 

información adecuada, 

la amplía y la explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Busca, selecciona y 

organiza la información, 

consultando diversas 

fuentes. Relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, la amplía y 

justifica su elección con 

claridad, añadiendo 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Organiza la 

información 

relacionada con la 

observación y la 

experimentación 

mediante tablas y 

gráficos, 

comunicando dicha 

información de 

forma científica 

oralmente y por 

escrito. 

Interpreta la información 

organizada mediante 

tablas y gráficos, pero la 

expresa de forma 

desordenada. Necesita 

ayuda para organizar en 

tablas y gráficos la 

información que se 

deriva de lo observado 

y experimentado. 

Expresa correctamente 

la información 

registrada en tablas y 

gráficos. Registra en 

tablas y gráficos la 

información observada. 

Estructura la 

información y la 

interpreta en función de 

lo registrado en tablas y 

gráficos; la compara 

con sus conocimientos 

previos, la reelabora y 

la expresa de forma 

ordenada. Refleja en 

tablas y gráficos la 

información y la amplía. 

Obtiene información 

oral, escrita y gráfica de 

Internet y de otros 

medios; la interpreta, la 

relaciona, la amplía y 

extrae conclusiones 

que, a su vez, refleja de 

forma gráfica, oral y 

escrita, exponiéndola 

de manera lógica y 

coherente. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Relaciona 

cuestiones de la 

vida diaria con la 

investigación 

científica. 

Identifica algunos 

avances científicos con 

su aplicación en la vida 

cotidiana. Se expresa 

de forma poco precisa o 

literal para qué se usan. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone. 

Describe algunos 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana y valora la 

mejorar que supone 

para la sociedad. 

Aporta ejemplos y los 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Muestra actitudes de 

interés. 

Describe de forma 

detallada y precisa los 

avances científicos 

relacionados con su 

aplicación en la vida 

cotidiana. Valora su 

aportación para mejorar 

la sociedad. Hace 

hipótesis sobre sus 

usos, su origen, su 

historia y sobre otros 

avances. Realiza 

hipótesis sobre el 

impacto social de estos 

avances. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Realiza distintos 

cambios de 

unidades mediante 

los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y 

utilizando la unidad 

adecuada del 

Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Realiza distintos 

cálculos para realizar 

los cambios de 

unidades de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlas 

correctamente los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos. 

Calcula los cambios de 

unidades de forma 

correcta; aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por las 

distintas unidades y su 

cálculo. Calcula los 

cambios de unidades 

de forma correcta; 

aplica los 

correspondientes 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados expresados 

en diferentes unidades. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

el Sistema Internacional 

de Unidades, su origen 

y su función. Calcula 

los cambios de 

unidades aplicando 

procedimientos 

científicos y compara 

resultados. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica; 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.2.  Asocia el material y 

los instrumentos 

básicos de 

laboratorio con su 

uso correcto, 

respeta las normas 

de seguridad y 

sabe enunciarlas 

de forma oral y 

escrita. 

Reconoce los 

instrumentos básicos y 

el material de 

laboratorio; pero 

necesita apoyo para 

asociarlos con su uso 

adecuado. Conoce de 

forma mecánica las 

normas de seguridad, 

pero no las razona ni 

las expresa con 

propiedad. 

Asocia el material y los 

instrumentos básicos 

de laboratorio con su 

uso correcto, respeta 

las normas de 

seguridad y sabe 

enunciarlas de forma 

oral y escrita. 

Relaciona los 

materiales y los 

instrumentos básicos 

del laboratorio con su 

uso correcto y amplía 

información sobre otros 

usos en diferentes 

contextos. Comprende 

las normas y las aplica 

correctamente, 

realizando resúmenes, 

gráficos y esquemas 

para explicarlas de 

forma oral, escrita y 

visual. 

Comprende, recuerda y 

enuncia correctamente 

la forma de uso de los 

materiales de 

laboratorio y las normas 

de seguridad; elabora 

estrategias para 

recordarlas y para 

aplicarlas en cualquier 

situación. Hace 

suposiciones sobre las 

consecuencias de 

hipotéticos usos 

incorrectos, da 

soluciones y las explica 

de forma razonada para 

prevenir esos 

incidentes. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-5.1.  Comprende e 

interpreta 

información de 

textos de 

divulgación 

científica, 

imágenes, gráficos 

y extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

aplica en sus 

trabajos y 

exposiciones de 

clase. 

Repite información 

literal de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes, gráficos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes, 

gráficos y extrae 

conclusiones 

adecuadas que aplica 

en sus trabajos y 

exposiciones de clase. 

Relaciona la 

información entre sí y 

con sus conocimientos 

previos. 

Comprende e interpreta 

información de los 

textos de divulgación 

científica, imágenes y 

gráficos. Extrae 

conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones de 

los conocimientos 

adquiridos. 

Comprende, interpreta 

y reformula información 

de los textos de 

divulgación científica, 

imágenes y gráficos. 

Extrae conclusiones 

adecuadas que 

relaciona entre sí y con 

sus conocimientos 

previos. Expresa 

sistematizaciones y 

valoraciones de los 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Realiza proyectos 

de investigación 

científica de forma 

individual o 

cooperativa, 

extrayendo 

información de 

diversas fuentes, 

siguiendo las fases 

de identificación 

del objetivo, 

planificación y 

elaboración. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de elaboración, 

pero necesita ayuda 

para organizar su 

tiempo y adoptar el 

proceso de trabajo. 

Reconoce que un 

proyecto requiere un 

proceso de 

elaboración, trabaja de 

forma autónoma, 

tomando sus propias 

decisiones y adaptando 

el proceso de trabajo 

ante el proyecto 

planteado. 

Reconoce y expresa las 

fases en las que se 

desarrolla un proyecto. 

Tiene claro el objetivo 

del proyecto y en 

función de eso se 

plantea su forma de 

trabajar. Valora el 

trabajo en equipo como 

una fuente de 

aprendizaje muy 

enriquecedora, no solo 

con relación al 

aprendizaje de nuevos 

contenidos, sino 

también a la adquisición 

de valores y actitudes. 

Conoce y diseña el plan 

de trabajo con la 

intención de optimizar 

su tarea y, por tanto, 

alcanzar el objetivo 

fijado. Valora y tiene en 

cuenta todas las fases 

(hipótesis, fases de 

elaboración, fuentes y 

valoración de 

resultados). Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información 

para completar su 

trabajo, adaptándose 

tanto al trabajo 

individual como grupal. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.2.  Trabaja con sus 

compañeros de 

forma cooperativa, 

y valora y respeta 

las aportaciones de 

todos sus 

integrantes. 

Trabaja con sus 

compañeros. 

Trabaja y coopera con 

sus compañeros para 

realizar los trabajos de 

clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respetando 

y valorando sus ideas 

para realizar los 

trabajos de clase. 

Trabaja con sus 

compañeros de forma 

cooperativa, respeta y 

valora las aportaciones 

de los miembros de 

grupo. Se esfuerza por 

conseguir la 

participación de todos 

para realizar el trabajo 

de clase. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Identifica las 

propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia. 

Enumera las 

propiedades generales 

y específicas de la 

materia, pero necesita 

ayuda para explicarlas 

correctamente. 

Nombra las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia y las explica 

correctamente. 

Establece diferencias 

entre las propiedades 

generales y las 

específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

Consulta de forma 

autónoma información 

sobre las propiedades 

de la materia para 

ampliar sus 

conocimientos y 

establecer las 

diferencias entre las 

propiedades generales 

y las específicas de la 

materia; las analiza y 

las compara. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.2.  Relaciona las 

propiedades de la 

materia con sus 

aplicaciones en la 

vida cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia, pero necesita 

ayuda para 

relacionarlas con sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

Reconoce las 

propiedades de la 

materia y las relaciona 

con sus aplicaciones 

prácticas en el entorno 

conocido por el 

alumno. 

Aplica el análisis de las 

propiedades de la 

materia para justificar 

su uso en la vida 

cotidiana y las 

preferencias en función 

de la utilidad de los 

objetos para los que se 

utilizan. 

Localiza, describe y 

analiza la materia 

adecuada para 

diferentes aplicaciones 

prácticas, en función de 

las propiedades 

fundamentales y 

características de la 

materia. 

 

 
  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.1.  Razona que la 

energía se 

transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede 

crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Busca información 

sobre el concepto de 

energía, pero necesita 

pautas de apoyo y 

sugerencias para la 

búsqueda. Expone los 

resultados de forma 

incoherente. 

Argumenta que la 

energía la energía se 

transfiere, almacena 

y/o disipa pero no se 

puede crear ni destruir. 

Utiliza ejemplos. 

Expone los resultados 

de forma coherente y 

ordenada. 

Utiliza sus 

conocimientos previos 

para ampliar la 

búsqueda de 

información sobre el 

concepto de energía y 

la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. Relaciona 

los resultados y los 

expone de forma 

precisa sin necesidad 

de apoyo. 

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre sobre 

el concepto de energía 

y la idea de que la 

energía se transfiere, 

almacena y/o disipa 

pero no se puede crear 

ni destruir. Expone los 

resultados y los explica 

de forma razonada, 

relacionando las 

investigaciones 

científicas similares. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) 2.º ESO Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.2.  Define la energía 

como magnitud y la 

expresa de forma 

correcta en la 

unidad 

correspondiente en 

el Sistema 

Internacional. 

Comprende la definición 

de energía, pero 

necesita ayuda para 

realizar cálculos y 

expresarla en la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Expresa la energía en 

la unidad 

correspondiente del 

Sistema Internacional. 

Amplía sus 

conocimientos sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional y 

establece 

comparaciones de 

cantidades.  

Diseña estrategias de 

búsqueda de 

información sobre la 

energía, la define como 

una magnitud, la 

expresa en la unidad 

correspondiente en el 

Sistema Internacional; 

busca noticias de 

actualidad sobre la 

energía y las expone 

con propiedad, de 

forma resumida.  

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 48)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 12 A 18 PUNTOS: Insuficiente; 19 A 30 PUNTOS: Suficiente; 31 A 42 PUNTOS: Notable; 43 A 48 PUNTOS: Excelente. 

 

 

 

 

 

 



RÚBRICAS 4º ESO 

UNIDAD 1. Magnitudes y unidades 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Compara una 

misma noticia 

publicada en un 

periódico y en una 

revista, y analiza el 

grado de rigor 

científico del 

tratamiento de la 

misma. 

 Analiza fuentes de 

información de 

carácter científico. 

Lee la noticia publicada 

en dos tipos de medios, 

pero identifica las 

diferencias con 

dificultad. 

 

Lee la noticia publicada 

en dos tipos de medios 

e identifica las 

diferencias de 

tratamiento, y reconoce 

la importancia de las 

fuentes de información 

de carácter científico 

para la investigación. 

Lee la noticia publicada 

en dos tipos de medios 

e identifica las 

diferencias de 

tratamiento. Argumenta 

el grado de rigor 

científico de un artículo 

o una noticia, 

analizando el método 

de trabajo e 

identificando las 

características del 

trabajo científico. 

Reconoce la 

importancia de las 

fuentes de información 

de carácter científico 

para la investigación. 

Lee la noticia publicada 

en dos tipos de medios 

e identifica las 

diferencias de 

tratamiento. Busca de 

forma autónoma y 

recurriendo a diversas 

fuentes otros ejemplos 

de cómo se trata de 

diferente forma una 

misma información. 

Argumenta con espíritu 

crítico el grado de rigor 

científico de un artículo 

o una noticia, 

analizando el método 

de trabajo e 

identificando las 

características del 

trabajo científico. 

Reconoce la 

importancia de las 

fuentes de información 

de carácter científico 

para la investigación. 

 



  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Identifica y 

describe los 

conceptos de 

hipótesis, leyes y 

teorías, y explica 

los procesos que 

corroboran una 

hipótesis y la dotan 

de valor científico. 

Conoce los conceptos 

de hipótesis, leyes y 

teorías. 

Identifica y define los 

conceptos de hipótesis, 

leyes y teorías, y es 

capaz de explicar los 

procesos que 

corroboran una 

hipótesis y la dotan de 

valor científico. 

Identifica y define los 

conceptos de hipótesis, 

leyes y teorías, y es 

capaz de explicar los 

procesos que 

corroboran una 

hipótesis y la dotan de 

valor científico. 

Reconoce qué 

características deben 

tener las expresiones 

para aceptarse como 

hipótesis. 

Identifica y define de 

forma autónoma los 

conceptos de hipótesis, 

leyes y teorías, y es 

capaz de explicar los 

procesos que 

corroboran una 

hipótesis y la dotan de 

valor científico. Busca 

información en diversas 

fuentes sobre hipótesis 

que no han resultado 

aceptadas en la 

historia. Es capaz de 

razonar de forma 

autónoma qué hipótesis 

son adecuadas y cuáles 

no para un determinado 

supuesto. Identifica qué 

frases son una 

hipótesis, una ley o una 

teoría. Es capaz de 

razonar de forma 

autónoma qué hipótesis 

son adecuadas y cuáles 

no para un determinado 

supuesto. 

 

 



  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-3.1.  Reconoce los tipos 

de magnitudes 

(escalares y 

vectoriales) y las 

identifica. 

 Utiliza el Sistema 

Internacional de 

Unidades para 

expresar la medida 

de las magnitudes. 

Reconoce las 

magnitudes y sus tipos, 

pero tiene dificultades 

para distinguirlos. 

Reconoce los tipos de 

magnitudes e identifica 

una determinada 

magnitud como escalar 

o vectorial. 

Muestra interés por las 

magnitudes y sus tipos. 

Clasifica distintas 

magnitudes como 

escalares o vectoriales. 

Es capaz de expresar la 

medida con exactitud 

utilizando el Sistema 

Internacional de 

Unidades 

correctamente. 

Busca información en 

distintas fuentes y de 

forma autónoma sobre 

las magnitudes y sus 

tipos. Muestra interés 

por el Sistema 

Internacional de 

Unidades, su origen y 

su función. Clasifica 

distintas magnitudes 

como escalares o 

vectoriales. Es capaz 

de expresar la medida 

con exactitud utilizando 

el Sistema Internacional 

de Unidades 

correctamente. Expresa 

las conclusiones de un 

modo adecuado. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-4.1.  Aplica la ecuación 

de dimensiones 

para relacionar una 

magnitud derivada 

con las magnitudes 

fundamentales y 

realiza un análisis 

dimensional. 

Resuelve problemas 

aplicando ecuaciones 

de dimensiones para 

relacionar una magnitud 

derivada con las 

magnitudes 

fundamentales con 

ayuda del profesor. 

Resuelve problemas 

aplicando ecuaciones 

de dimensiones para 

relacionar una 

magnitud derivada con 

las magnitudes 

fundamentales e 

interpreta los 

resultados en función 

del planteamiento. 

Muestra interés por la 

resolución de 

problemas que precisen 

el planteamiento y la 

resolución de 

ecuaciones de 

dimensiones. Interpreta 

los resultados 

obtenidos 

relacionándolos con el 

ejercicio y con 

conocimientos 

adquiridos previamente. 

Resuelve problemas en 

los que se precisa el 

planteamiento y la 

resolución de 

ecuaciones de 

dimensiones de forma 

autónoma. Explica con 

un lenguaje adecuado 

el procedimiento 

seguido e interpreta los 

resultados obtenidos 

relacionándolos con el 

ejercicio y con 

conocimientos 

adquiridos previamente. 

 

B1-5.1.  Calcula e interpreta 

el error absoluto y 

el error relativo de 

una medida 

conocido el valor 

real. 

Calcula el error absoluto 

y el error relativo de una 

medida conocido el 

valor real de forma 

mecánica y repetitiva, 

sin aplicarlos 

correctamente a 

problemas prácticos. 

Calcula correctamente 

el error absoluto y el 

error relativo de una 

medida conocido el 

valor real. Aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por 

hallar el error en las 

medidas de las 

magnitudes de la 

materia. Calcula de 

forma correcta tanto los 

errores absolutos como 

los relativos. Aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas y 

compara resultados 

expresados en 

diferentes unidades. 

Calcula el error en las 

medidas de las 

magnitudes de la 

materia indicando si es 

absoluto o relativo de 

forma autónoma. 

Expresa los resultados 

de forma simplificada y 

mediante notación 

científica, comparando 

soluciones expresadas 

en diferentes unidades 

 



y comprobando los 

resultados. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-6.1.  Calcula y expresa 

correctamente el 

valor de una 

medida, utilizando 

las cifras 

significativas 

adecuadas. 

Necesita ayuda para 

calcular el valor de una 

medida y utilizar la cifra 

significativa adecuada. 

Calcula correctamente 

el valor de una medida, 

utilizando las cifras 

significativas 

adecuadas. Aplica los 

cálculos a la resolución 

de problemas sencillos. 

Muestra interés por 

hallar el valor de una 

medida. Calcula 

correctamente el valor 

de una medida y utiliza 

las cifras significativas 

adecuadas. Aplica los 

cálculos en la 

resolución de 

problemas y expresa 

correctamente los 

resultados. 

Calcula el valor de una 

medida y utiliza las 

cifras significativas 

adecuadas de forma 

autónoma. Expresa los 

resultados de forma 

simplificada y mediante 

notación científica, 

comparando soluciones 

expresadas en 

diferentes unidades y 

comprobando los 

resultados. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-7.1.  Representa 

gráficamente los 

resultados 

obtenidos de la 

medida de dos 

magnitudes 

relacionadas. 

Observa y comprende 

la información, pero 

necesita ayuda para 

interpretarla y para 

representarla 

gráficamente. 

Comprende e interpreta 

los resultados 

obtenidos de la medida 

de dos magnitudes 

relacionadas para 

elaborar su 

representación gráfica. 

Interpreta la 

información de los 

resultados obtenidos de 

la medida de dos 

magnitudes 

relacionadas, los 

organiza y extrae 

conclusiones. 

Relaciona las ideas 

entre sí y con 

conocimientos previos, 

y elabora la 

representación gráfica 

con información precisa 

y detallada. 

Manifiesta autonomía 

en la elaboración de la 

representación gráfica 

de los resultados 

obtenidos de la medida 

de dos magnitudes 

relacionadas. Sigue los 

pasos que ha previsto y 

organiza la información. 

Describe a priori el 

proceso de trabajo 

necesario para crear 

una representación con 

información precisa y 

detallada. Argumenta la 

importancia de la 

interpretación y 

elaboración de 

representaciones 

gráficas para el estudio 

científico. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente 

una hoja de cálculo 

para presentar sus 

trabajos. 

Conoce las hojas de 

cálculo y es capaz de 

realizar alguna de sus 

funciones para la 

creación y 

representación de 

datos. 

Utiliza de forma 

adecuada las hojas de 

cálculo y puede abrir 

un archivo, poner un 

título y guardarlo, 

además de representar 

datos para realizar sus 

trabajos de la unidad. 

Reconoce y puede 

explicar la funcionalidad 

de las hojas de cálculo 

en la presentación de 

sus trabajos, realizando 

diversas tareas como 

representar 

gráficamente los datos 

de una tabla. Muestra 

interés por conocer más 

funciones. 

Utiliza para sus trabajos 

las hojas de cálculo de 

forma autónoma y 

adecuada y puede abrir 

un archivo, poner un 

título y guardarlo; sabe 

explicar la funcionalidad 

de las hojas de cálculo 

en la presentación de 

sus trabajos, realizando 

diversas tareas como 

representar 

gráficamente los datos 

de una tabla; es capaz 

de intuir nuevas 

funciones, relacionando 

sus conocimientos 

previos con los 

adquiridos. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 32)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 32 PUNTOS: Excelente. 

 



UNIDAD 2. Átomos y sistema periódico 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-2.1.  Identifica y 

describe el proceso 

para confirmar una 

determinada 

hipótesis. 

Conoce el concepto de 

hipótesis. 

Identifica y define el 

concepto de hipótesis y 

es capaz de explicar el 

proceso que corrobora 

una hipótesis y la dota 

de valor científico. 

Identifica y define el 

concepto de hipótesis y 

es capaz de explicar el 

proceso que corrobora 

una hipótesis y la dota 

de valor científico. 

Reconoce qué 

características deben 

tener las expresiones 

para aceptarse como 

hipótesis. 

Identifica y define de 

forma autónoma el 

concepto de hipótesis y 

es capaz de explicar el 

proceso que corrobora 

una hipótesis y la dota 

de valor científico. Es 

capaz de razonar de 

forma autónoma qué 

hipótesis son 

adecuadas y cuáles no 

para un determinado 

supuesto. Identifica qué 

frases son una 

hipótesis, una ley o una 

teoría. Es capaz de 

razonar de forma 

autónoma qué hipótesis 

son adecuadas y cuáles 

no para un determinado 

supuesto. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-1.1.  Reconoce las 

diferencias entre 

los diferentes 

modelos atómicos 

propuestos a lo 

largo de la historia 

e interpreta el 

modelo atómico 

actual. 

Reconoce que a lo largo 

de la historia se han 

planteado distintos 

modelos atómicos. 

Reconoce que a lo 

largo de la historia se 

han planteado distintos 

modelos atómicos y es 

capaz de identificar sus 

diferencias e interpretar 

el modelo atómico 

actual. 

Reconoce que a lo 

largo de la historia se 

han planteado distintos 

modelos atómicos y es 

capaz de identificar sus 

diferencias e interpretar 

el modelo atómico 

actual. Muestra interés 

por la utilización de 

aplicaciones virtuales 

interactivas para la 

representación e 

identificación de 

modelos atómicos. 

Compara de forma 

autónoma los diferentes 

modelos atómicos 

propuestos a lo largo de 

la historia para 

interpretar la naturaleza 

íntima de la materia, 

interpretando las 

evidencias que hicieron 

necesaria la evolución 

de los mismos. Muestra 

interés por la utilización 

de aplicaciones 

virtuales interactivas 

para la representación 

e identificación de 

modelos atómicos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.1.  Utiliza la tabla 

periódica para 

ordenar los 

elementos 

químicos de 

acuerdo con su 

configuración 

electrónica 

teniendo en cuenta 

el número atómico 

los electrones de 

valencia y su 

comportamiento 

químico. 

Utiliza la tabla periódica 

pero necesita ayuda 

para ordenar los 

elementos químicos de 

acuerdo con su 

configuración 

electrónica. 

Utiliza la tabla periódica 

para ordenar los 

elementos químicos de 

acuerdo con su 

configuración 

electrónica teniendo en 

cuenta el número 

atómico los electrones 

de valencia y su 

comportamiento 

químico. 

Muestra interés por la 

tabla periódica y su 

configuración. Es capaz 

de establecer la 

configuración 

electrónica de los 

elementos 

representativos a partir 

de su número atómico 

para deducir su 

posición en la tabla 

periódica, sus 

electrones de valencia y 

su comportamiento 

químico. 

Se interesa de forma 

autónoma por la tabla 

periódica y su 

configuración y su 

origen en 1869 y el 

científico que la 

propuso, Dmitri 

Mendeleiev. Es capaz 

de establecer la 

configuración 

electrónica de los 

elementos 

representativos a partir 

de su número atómico 

para deducir su 

posición en la tabla 

periódica, sus 

electrones de valencia y 

su comportamiento 

químico. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-2.2.  Identifica las 

propiedades de los 

elementos de la 

tabla periódica y 

distingue entre 

metales, no 

metales, 

semimetales y 

gases nobles. 

Reconoce la existencia 

de elementos metales, 

no metales, 

semimetales y gases 

nobles. 

Identifica las 

propiedades de los 

elementos de la tabla 

periódica y diferencia 

aquellos que son 

metales, no metales, 

semimetales y gases 

nobles. 

Muestra interés por los 

distintos elementos. 

Identifica las 

propiedades de los 

elementos de la tabla 

periódica y diferencia 

aquellos que son 

metales, no metales, 

semimetales y gases 

nobles indicando su 

configuración 

electrónica. 

Relaciona de forma 

autónoma las 

propiedades de los 

elementos y su 

configuración 

electrónica. Muestra 

interés por los distintos 

elementos. Identifica las 

propiedades de los 

elementos de la tabla 

periódica y diferencia 

aquellos que son 

metales, no metales, 

semimetales y gases 

nobles indicando su 

configuración 

electrónica. 

 

B2-3.1.  Identifica los 

elementos 

químicos por su 

nombre y su 

posición en la tabla 

periódica. 

Identifica algún 

elemento pero necesita 

apoyarse en el libro 

para situarlo en la tabla 

periódica. 

Identifica 

correctamente los 

elementos químicos 

por su nombre y su 

posición en la tabla 

periódica. 

Muestra interés por los 

elementos químicos y la 

tabla periódica. Agrupa 

los elementos químicos 

por familias e identifica 

correctamente los 

elementos químicos por 

su nombre y su 

posición en la tabla 

periódica. 

Agrupa de forma 

autónoma por familias 

los elementos 

representativos y los 

elementos de transición 

según las 

recomendaciones de la 

IUPAC. Escribe el 

nombre y el símbolo de 

los elementos químicos 

 



y los sitúa en la tabla 

periódica. 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 20)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 5 A 8 PUNTOS: Insuficiente; 9 A 13 PUNTOS: Suficiente; 14 A 18 PUNTOS: Notable; 19 A 20 PUNTOS: Excelente.



UNIDAD 3. Enlace químico 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para la 

elaboración de sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC, de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-4.1.  Identifica y explica 

la regla del octeto y 

representa los 

compuestos 

dibujando la 

estructura de 

Lewis. 

Identifica la regla del 

octeto y los diagramas 

de Lewis como formas 

de representar los 

compuestos pero 

necesita ayuda para 

explicarlos. 

Identifica y explica 

correctamente la regla 

del octeto y los 

diagramas de Lewis 

como formas de 

representar los 

compuestos. 

Muestra interés por la 

regla del octeto y los 

diagramas de Lewis y 

los utiliza para predecir 

la estructura y la 

fórmula de los 

compuestos iónicos y 

covalentes e interpreta 

la información para 

relacionarla con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Utiliza de forma 

autónoma la regla del 

octeto y diagramas de 

Lewis para predecir la 

estructura y fórmula de 

los compuestos iónicos 

y covalentes e 

interpreta la información 

para relacionarla con 

los distintos tipos de 

enlace químico a partir 

de la configuración 

electrónica de los 

elementos implicados y 

su posición en la Tabla 

Periódica. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-5.1.  Explica las 

propiedades de 

sustancias 

covalentes, iónicas 

y metálicas. 

Reconoce que existen 

sustancias covalentes, 

iónicas y metálicas pero 

necesita ayuda para 

explicar sus 

propiedades. 

Identifica las sustancias 

covalentes, iónicas y 

metálicas y explica las 

propiedades de cada 

una de ellas. 

Muestra interés por las 

sustancias covalentes, 

iónicas y metálicas y las 

identifica; explica las 

propiedades en función 

de las interacciones 

entre sus átomos o 

moléculas. Utiliza un 

lenguaje adecuado en 

su exposición, tanto 

oral como escrita. 

Identifica de forma 

autónoma las 

sustancias covalentes, 

iónicas y metálicas y 

explica sus propiedades 

en función de las 

interacciones entre sus 

átomos o moléculas. 

Relaciona estos 

conocimientos con 

otros adquiridos 

previamente Utiliza un 

lenguaje adecuado en 

su exposición, tanto 

oral como escrita y la 

acompaña con 

ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-5.3.  Comprueba en el 

laboratorio las 

propiedades de 

sustancias iónicas, 

covalentes y 

metálicas. 

Realiza con la ayuda 

del profesor los ensayos 

de laboratorio para 

comprobar propiedades 

de sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas. 

Diseña y realiza los 

ensayos de laboratorio 

para comprobar 

propiedades de 

sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas. 

Muestra interés por los 

trabajos de laboratorio. 

Diseña y realiza 

ensayos de laboratorio 

que le permitan deducir 

el tipo de enlace 

presente en las 

sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas. 

Es capaz de explicar el 

proceso seguido. 

Muestra interés por los 

trabajos de laboratorio. 

Diseña y realiza de 

forma autónoma los 

ensayos de laboratorio 

que le permitan deducir 

el tipo de enlace 

presente en las 

sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas. 

Es capaz de explicar el 

proceso seguido 

utilizando un lenguaje 

técnico adecuado y 

relacionando los 

contenidos con otros 

previamente adquiridos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-7.1.  Reconoce la 

importancia de las 

fuerzas 

intermoleculares. 

Reconoce la influencia 

de las fuerzas 

intermoleculares pero 

necesita ayudar para 

explicar su importancia. 

Reconoce la influencia 

de las fuerzas 

intermoleculares y 

justifica su importancia 

en sustancias de 

interés biológico. 

Se interesa por las 

fuerzas 

intermoleculares. 

Explica qué son las 

fuerzas 

intermoleculares y 

cómo actúan. 

Reconoce la influencia 

de las fuerzas 

intermoleculares y 

justifica su importancia 

en sustancias de 

interés biológico. 

Se interesa por las 

fuerzas 

intermoleculares y 

busca de forma 

autónoma información 

en diversas fuentes 

sobre su importancia. 

Explica qué son las 

fuerzas 

intermoleculares y 

cómo actúan. 

Reconoce la influencia 

de las fuerzas 

intermoleculares y 

justifica su importancia 

en sustancias de 

interés biológico. Se 

expresa con un 

lenguaje adecuado y 

relaciona 

conocimientos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-7.2.  Relaciona la 

intensidad y el tipo 

de las fuerzas 

intermoleculares 

con el estado físico 

y los puntos de 

fusión y ebullición 

de las sustancias. 

Relaciona la intensidad 

y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con las 

características de las 

sustancias con ayuda 

del profesor. 

Relaciona la intensidad 

y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el 

estado físico y los 

puntos de fusión y 

ebullición de las 

sustancias. 

Relaciona la intensidad 

y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el 

estado físico y los 

puntos de fusión y 

ebullición de las 

sustancias covalentes 

moleculares. Muestra 

interés por interpretar 

en gráficos o tablas que 

contengan los datos 

necesarios sobre estas 

fuerzas. 

Relaciona de forma 

autónoma la intensidad 

y el tipo de las fuerzas 

intermoleculares con el 

estado físico y los 

puntos de fusión y 

ebullición de las 

sustancias covalentes 

moleculares. Muestra 

interés por interpretar 

en gráficos o tablas que 

contengan los datos 

necesarios sobre estas 

fuerzas. Sus 

exposiciones, tanto 

orales como escritas, 

contienen un lenguaje 

adecuado y las 

acompaña con 

ejemplos. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 28)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 7 A 11 PUNTOS: Insuficiente; 12 A 17 PUNTOS: Suficiente; 18 A 24 PUNTOS: Notable; 25 A 28 PUNTOS: Excelente. 



UNIDAD 4. Química del carbono 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para la 

elaboración de sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC, de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-8.1.  Identifica los 

compuestos del 

carbono, escribe 

sus fórmulas 

desarrollada, 

semidesarrollada y 

molecular y 

reconoce los 

grupos funcionales. 

Identifica los 

compuestos del 

carbono y reconoce los 

grupos funcionales. 

Identifica los 

compuestos del 

carbono y es capaz de 

escribir sus fórmulas 

desarrollada, 

semidesarrollada y 

molecular y reconoce 

los grupos funcionales. 

Identifica los 

compuestos del 

carbono y es capaz de 

escribir sus fórmulas 

desarrollada, 

semidesarrollada y 

molecular y reconoce 

los grupos funcionales. 

Explica los motivos por 

los que el carbono es el 

elemento que forma 

mayor número de 

compuestos utilizando 

un lenguaje adecuado y 

acompañado de 

ejemplos. 

Identifica los 

compuestos del 

carbono y es capaz de 

escribir sus fórmulas 

desarrollada, 

semidesarrollada y 

molecular y reconoce 

los grupos funcionales. 

Explica los motivos por 

los que el carbono es el 

elemento que forma 

mayor número de 

compuestos utilizando 

un lenguaje adecuado y 

acompañado de 

ejemplos. Establece las 

razones de la 

singularidad del 

carbono y valora su 

importancia en la 

constitución de un 

elevado número de 

compuestos naturales y 

sintéticos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-8.2.  Asocia las distintas 

formas alotrópicas 

del carbono con su 

propiedad más 

característica. 

Reconoce distintas 

formas alotrópicas del 

carbono. 

Reconoce distintas 

formas alotrópicas del 

carbono y relaciona la 

estructura con las 

propiedades. 

Muestra interés por las 

distintas formas 

alotrópicas del carbono. 

Analiza las distintas 

formas alotrópicas del 

carbono y relaciona la 

estructura con las 

propiedades. Expone 

sus conclusiones con 

un lenguaje adecuado y 

relacionándola con 

conocimientos previos. 

Busca información 

acerca de las distintas 

formas alotrópicas del 

carbono y la organiza. 

Utiliza la información 

obtenida para aplicarla 

al análisis de las 

distintas formas 

alotrópicas del carbono 

y relaciona la estructura 

con las propiedades. 

Expone sus 

conclusiones con un 

lenguaje adecuado, 

acompañándolas de 

ejemplos y 

relacionándolas con 

conocimientos previos. 

 

B2-9.1.  Representa 

hidrocarburos 

mediante su 

fórmula molecular, 

semidesarrollada y 

desarrollada. 

Representa 

hidrocarburos sencillos 

mediante sus distintas 

fórmulas; molecular, 

semidesarrollada y 

desarrollada con ayuda 

del profesor. 

Identifica y representa 

correctamente 

hidrocarburos sencillos 

mediante sus distintas 

fórmulas; molecular, 

semidesarrollada y 

desarrollada. 

Se interesa por la 

representación de los 

hidrocarburos. Identifica 

y representa 

hidrocarburos sencillos 

mediante sus distintas 

fórmulas; molecular, 

semidesarrollada y 

desarrollada. 

Se interesa por la 

representación de los 

hidrocarburos. 

Identifica, explica y 

representa 

hidrocarburos sencillos 

mediante sus distintas 

fórmulas; molecular, 

semidesarrollada y 

desarrollada. Expone 

 



sus conclusiones 

relacionándolas con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-9.2.  Distingue las 

fórmulas usadas en 

la representación 

de hidrocarburos. 

Distingue las fórmulas 

usadas en la 

representación de 

hidrocarburos 

apoyándose en el libro. 

Distingue las fórmulas 

usadas en la 

representación de 

hidrocarburos 

correctamente. 

Reconoce las fórmulas 

usadas en la 

representación de 

hidrocarburos y deduce, 

a partir de modelos 

moleculares, las 

distintas fórmulas 

usadas en la 

representación de 

hidrocarburos. 

Busca información 

sobre los modelos 

moleculares físicos o 

generados por 

ordenador y explica su 

utilidad práctica e 

importancia. Reconoce 

las fórmulas usadas en 

la representación de 

hidrocarburos y deduce, 

a partir de modelos 

moleculares, las 

distintas fórmulas 

usadas en la 

representación de 

hidrocarburos. 

 

B2-9.3.  Reconoce algunas 

aplicaciones de los 

hidrocarburos de 

especial interés. 

Reconoce algunas 

aplicaciones de los 

hidrocarburos pero 

necesita ayuda para 

describir su interés. 

Describe correctamente 

las aplicaciones de 

hidrocarburos sencillos 

de especial interés. 

Muestra interés por las 

aplicaciones 

industriales de los 

hidrocarburos. 

Reconoce la influencia 

que tienen esas 

aplicaciones en el 

medio ambiente y emite 

un juicio crítico 

utilizando un lenguaje 

apropiado tanto en su 

Busca información en 

distintas fuentes sobre 

las aplicaciones de los 

hidrocarburos y su 

evolución. Elabora 

hipótesis acerca de 

posibles usos que se le 

puedan dar en un 

futuro. Reconoce la 

influencia que tienen 

esas aplicaciones en el 

medio ambiente y emite 

 



exposición oral como 

escrita. 

un juicio crítico 

utilizando un lenguaje 

apropiado tanto en su 

exposición oral como 

escrita. 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B2-10.1.  Formula 

compuestos 

oxigenados y 

nitrogenados e 

identifica el grupo 

funcional al que 

corresponden. 

Formula compuestos 

oxigenados y 

nitrogenados con 

ayuda. 

Formula compuestos 

oxigenados y 

nitrogenados 

correctamente e 

identifica el grupo 

funcional al que 

corresponden. 

Se interesa por los 

grupos funcionales 

presentes en moléculas 

de especial interés y 

reconoce el grupo 

funcional y la familia 

orgánica a partir de la 

fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, 

ésteres y aminas. 

Formula compuestos 

oxigenados y 

nitrogenados de forma 

autónoma e identifica el 

grupo funcional al que 

corresponden. Busca 

información sobre estos 

compuestos en 

diversas fuentes. Se 

interesa por los grupos 

funcionales presentes 

en moléculas de 

especial interés y 

reconoce el grupo 

funcional y la familia 

orgánica a partir de la 

fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, 

ácidos carboxílicos, 

ésteres y aminas. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 32)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 32 PUNTOS: Excelente. 



UNIDAD 5. Reacciones químicas 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para la 

elaboración de sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC, de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-1.1.  Utiliza la teoría de 

colisiones para 

explicar esquemas 

de reacciones 

químicas y explica 

la ley de 

conservación de la 

masa. 

Conoce la teoría de las 

colisiones pero necesita 

ayuda para utilizarla. 

Explica esquemas de 

reacciones químicas y 

la ley de conservación 

de la masa utilizando la 

teoría de colisiones. 

Se interesa por la teoría 

de colisiones y la utiliza 

para explica esquemas 

de reacciones químicas 

y la ley de conservación 

de la masa. Explica la 

teoría de colisiones y la 

relaciona con otros 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Comprende de forma 

autónoma el 

mecanismo de una 

reacción química y lo 

relaciona con la teoría 

de colisiones. Utiliza la 

teoría de colisiones 

para explicar esquemas 

de reacciones químicas 

y explica la ley de 

conservación de la 

masa. Explica la teoría 

de colisiones y la 

relaciona con otros 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

 

B3-2.1.  Reconoce los 

factores que 

influyen en la 

velocidad de una 

reacción. 

Reconoce que hay 

ciertos factores que 

influyen en la velocidad 

de una reacción. 

Reconoce y explica 

correctamente los 

factores que influyen 

en la velocidad de una 

reacción. 

Razona cómo se altera 

la velocidad de una 

reacción al modificar 

alguno de los factores 

que influyen sobre la 

misma; utiliza el modelo 

cinético-molecular y la 

teoría de colisiones 

para justificar esta 

predicción. 

Busca en diferentes 

fuentes las formas de 

alterar la velocidad de 

una razón. Razona 

utilizando un lenguaje 

técnico adecuado cómo 

se altera la velocidad 

de una reacción al 

modificar alguno de los 

factores que influyen 

sobre la misma; utiliza 

el modelo cinético-

 



molecular y la teoría de 

colisiones para justificar 

esta predicción. 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-3.1.  Determina el 

carácter 

endotérmico o 

exotérmico de una 

reacción química. 

Reconoce que una 

reacción química puede 

tener un carácter 

endotérmico o 

exotérmico pero 

necesita ayuda para 

determinar de cuál se 

trata en cada caso. 

Identifica 

correctamente el 

carácter endotérmico o 

exotérmico de una 

reacción química 

determinada. 

Muestra interés por las 

reacciones químicas, 

Determina 

correctamente el 

carácter endotérmico o 

exotérmico de una 

reacción química 

determinada. 

Determina de forma 

autónoma el carácter 

endotérmico o 

exotérmico de una 

reacción química 

determinada. Busca 

información para poder 

Interpretar ecuaciones 

termoquímicas y 

distinguir entre 

reacciones 

endotérmicas y 

exotérmicas. 

 

B3-4.1.  Realiza cálculos 

para medir la 

cantidad de 

sustancia. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia con ayuda del 

profesor. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia 

correctamente. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia 

correctamente. 

Reconoce la cantidad 

de sustancia como una 

magnitud fundamental y 

utiliza el mol como su 

unidad de medida. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia 

correctamente. 

Reconoce la cantidad 

de sustancia como una 

magnitud fundamental y 

utiliza el mol como su 

unidad de medida. 

Explica la utilidad de 

medir la cantidad de 

sustancia y lo relaciona 

con la masa atómica o 

molecular y la 

 



constante del número 

de Avogadro. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-4.1.  Realiza cálculos 

para medir la 

cantidad de 

sustancia. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia con ayuda del 

profesor. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia 

correctamente. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia 

correctamente. 

Reconoce la cantidad 

de sustancia como una 

magnitud fundamental y 

utiliza el mol como su 

unidad de medida. 

Realiza cálculos para 

medir la cantidad de 

sustancia 

correctamente. 

Reconoce la cantidad 

de sustancia como una 

magnitud fundamental y 

utiliza el mol como su 

unidad de medida. 

Explica la utilidad de 

medir la cantidad de 

sustancia y lo relaciona 

con la masa atómica o 

molecular y la 

constante del número 

de Avogadro. 

 

B3-5.1.  Interpreta los 

coeficientes de una 

ecuación química. 

Conoce la existencia de 

los coeficientes de una 

ecuación química pero 

necesita ayuda para 

interpretarlos. 

Interpreta 

correctamente los 

coeficientes de una 

ecuación química. 

Interpreta 

correctamente los 

coeficientes de una 

ecuación química en 

términos de partículas, 

moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, 

en términos de 

volúmenes. 

Interpreta 

correctamente los 

coeficientes de una 

ecuación química en 

términos de partículas, 

moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, 

en términos de 

volúmenes. Es capaz 

de explicar el proceso 

seguido utilizando un 

 



lenguaje técnico 

adecuado. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-5.2.  Resuelve 

problemas, 

realizando cálculos 

estequiométricos. 

Resuelve problemas 

pero necesita la ayuda 

del profesor para 

realizar los cálculos 

estequiométricos. 

Resuelve problemas 

utilizando los cálculos 

estequiométricos. 

Resuelve problemas, 

realizando cálculos 

estequiométricos, con 

reactivos puros y 

suponiendo un 

rendimiento completo 

de la reacción, tanto si 

los reactivos están en 

estado sólido como en 

disolución. 

Resuelve problemas, 

realizando cálculos 

estequiométricos, con 

reactivos puros y 

suponiendo un 

rendimiento completo 

de la reacción, tanto si 

los reactivos están en 

estado sólido como en 

disolución. Es capaz de 

explica el procedimiento 

seguido con un 

lenguaje claro y 

preciso. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 32)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 32 PUNTOS: Excelente. 



UNIDAD 6. Ejemplos de reacciones químicas 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para buscar 

información con la 

que completar sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC, de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-6.1.  Utiliza la teoría de 

Arrhenius para 

completar 

reacciones ácido-

base. 

Reconoce la teoría de 

Arrhenius pero necesita 

ayuda para aplicarla 

completar reacciones 

ácido-base. 

Explica en que consiste 

la teoría de Arrhenius y 

la utiliza para completar 

reacciones ácido-base. 

Se interesa por la teoría 

de Arrhenius. Explica 

en que consiste la 

teoría de Arrhenius y la 

utiliza para completar 

reacciones ácido-base. 

Describir el 

comportamiento 

químico de ácidos y 

bases con un lenguaje 

técnico adecuado y lo 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Busca información de 

forma autónoma acerca 

de la teoría de 

Arrhenius. Explica en 

que consiste la teoría 

de Arrhenius y la utiliza 

para completar 

reacciones ácido-base. 

Describir el 

comportamiento 

químico de ácidos y 

bases con un lenguaje 

técnico adecuado y lo 

relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-6.2.  Identifica el 

carácter ácido, 

básico o neutro de 

una disolución y 

utiliza la escala de 

pH. 

 Valora los usos 

industriales de 

ácidos y bases. 

Reconoce que una 

disolución puede tener 

carácter ácido, básico o 

neutro. 

Identifica el carácter 

ácido, básico o neutro 

de una disolución y 

utiliza la escala de pH y 

reconoce la existencia 

de usos industriales de 

los ácidos y bases. 

Muestra interés por el 

carácter de las 

disoluciones y por sus 

posibles usos 

industriales. Identifica el 

carácter ácido, básico o 

neutro de una 

disolución y utiliza la 

escala de pH. Valora 

los usos industriales de 

ácidos y bases y pone 

diversos ejemplos. 

Busca información de 

forma autónoma y en 

diversas fuentes sobre 

ácidos y bases para 

conocer su 

comportamiento 

químico y medir su 

fortaleza y se interesa 

por el uso de 

indicadores y el pH-

metro digital. Muestra 

interés por el carácter 

de las disoluciones y 

por sus posibles usos 

industriales. Identifica el 

carácter ácido, básico o 

neutro de una 

disolución y utiliza la 

escala de pH. Valora 

los usos industriales de 

ácidos y bases y pone 

diversos ejemplos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-7.1.  Interpreta los datos 

del momento en 

que se produce la 

neutralización. 

Interpreta con ayuda los 

datos del momento en 

que se produce la 

neutralización. 

Interpreta 

correctamente los 

datos del momento en 

que se produce la 

neutralización. 

Interpreta los datos del 

momento en que se 

produce la 

neutralización. Muestra 

interés por las 

experiencias de 

laboratorio en las que 

tengan lugar reacciones 

de síntesis, combustión 

y neutralización y por la 

interpretación de los 

fenómenos observados. 

Expone con claridad y 

precisión sus 

conclusiones. 

Interpreta los datos del 

momento en que se 

produce la 

neutralización. Busca 

información en distintas 

fuentes sobre diferentes 

experimentos de 

laboratorio en los que 

tengan lugar reacciones 

de síntesis, combustión 

y neutralización. Se 

interesa por la utilidad 

del proceso de 

neutralización y por la 

interpretación de estos 

fenómenos. Expone 

con claridad y precisión 

sus conclusiones.  

 

B3-7.2.  Detectar el dióxido 

de carbono en una 

reacción de 

combustión 

mediante un 

experimento. 

Realiza un experimento 

pero necesita ayuda 

para detectar el dióxido 

de carbono en la 

reacción de combustión. 

Detectar el dióxido de 

carbono en una 

reacción de combustión 

mediante un 

experimento y explica 

el proceso seguido. 

Muestra interés por las 

experiencias en el 

laboratorio. Planifica la 

experiencia y describe 

el procedimiento 

seguido en el 

laboratorio; detecta el 

dióxido de carbono 

producido por la 

Planifica de forma 

autónoma la 

experiencia para 

detectar el dióxido de 

carbono producido en la 

reacción de 

combustión. Describe 

con un lenguaje preciso 

y de forma ordenada el 

procedimiento seguido 

 



reacción de 

combustión. 

en el laboratorio. Sigue 

las normas de 

seguridad y de cuidado 

de los objetos del 

laboratorio. 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-8.1.  Identifica las 

reacciones de 

síntesis industrial 

del amoníaco y del 

ácido sulfúrico, así 

como los usos de 

estas sustancias en 

la industria 

química. 

Reconoce que el 

amoníaco y el ácido 

sulfúrico tienen ciertos 

usos en la industria 

química. 

Identifica las 

reacciones de síntesis 

industrial del amoníaco 

y del ácido sulfúrico, 

así como los usos de 

estas sustancias en la 

industria química. 

Identifica las reacciones 

de síntesis industrial del 

amoníaco y del ácido 

sulfúrico, así como los 

usos de estas 

sustancias en la 

industria química. Es 

capaz de acompañar 

sus explicaciones con 

ejemplos. 

Se informa a través de 

diversas fuentes de 

cómo se producen las 

reacciones de síntesis 

industrial del amoníaco 

y del ácido sulfúrico 

para así describir el 

proceso de un modo 

extenso y preciso. Pone 

ejemplos de los usos 

industriales de estas 

sustancias en la 

industria química. 

 

B3-8.2.  Reconoce la 

importancia de las 

reacciones de 

combustión en la 

industria. 

 Valora la 

repercusión 

medioambiental de 

las emisiones. 

Reconoce que en la 

industria se producen 

reacciones de 

combustión. 

Identifica la importancia 

de las reacciones de 

combustión en la 

industria y es 

consciente de que 

estas tiene una 

repercusión 

medioambiental al 

producir emisiones. 

Reconoce la 

importancia de las 

reacciones de 

combustión al permitir 

la generación de 

electricidad en 

centrales térmicas, en 

la automoción y en la 

respiración celular. 

Identifica la importancia 

que tienen en la 

industria y valora la 

repercusión 

medioambiental de las 

emisiones que produce. 

Reconoce la 

importancia de las 

reacciones de 

combustión al permitir 

la generación de 

electricidad en 

centrales térmicas, en 

la automoción y en la 

respiración celular. 

Identifica la importancia 

que tienen en la 

industria y pone 

ejemplos sobre sus 

usos. Valora la 

repercusión 

 



medioambiental de las 

emisiones y emite un 

juicio crítico bien 

argumentado. 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B3-8.3.  Interpreta casos 

concretos de 

reacciones de 

neutralización de 

importancia 

biológica e 

industrial. 

Interpreta casos 

concretos de reacciones 

de neutralización con 

ayuda de sus 

compañeros. 

Interpreta 

correctamente casos 

concretos de 

reacciones de 

neutralización de 

importancia biológica e 

industrial. 

Interpreta 

correctamente casos 

concretos de 

reacciones de 

neutralización de 

importancia biológica e 

industrial. Explica los 

pasos seguidos en el 

procedimiento con un 

lenguaje claro y preciso 

y acompañándolos con 

ejemplos. 

Interpreta 

correctamente casos 

concretos de 

reacciones de 

neutralización de 

importancia biológica e 

industrial. Realiza las 

experiencias siguiendo 

las normas de 

seguridad y de cuidado 

de la instrumentación. 

Explica los pasos 

seguidos en el 

procedimiento con un 

lenguaje claro y preciso 

y acompañándolos con 

ejemplos. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 36)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: Notable; 33 A 36 PUNTOS: Excelente. 



UNIDAD 7. El movimiento 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente 

una hoja de cálculo 

para presentar sus 

trabajos. 

 Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para buscar 

información con la 

que completar sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC y las 

hojas de cálculo para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC y las 

hojas de cálculo de 

modo responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC y las 

hojas de cálculo de 

modo responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC y las hojas de 

cálculo de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-1.1.  Identifica 

trayectoria, 

vectores de 

posición y 

desplazamiento y 

los representa 

utilizando sistemas 

de referencia. 

Conoce los conceptos 

de trayectoria, vectores 

de posición y 

desplazamiento. 

Identifica la trayectoria, 

los vectores de 

posición y el 

desplazamiento y los 

representa utilizando 

sistemas de referencia. 

Muestra interés por los 

sistemas de referencia. 

Representa la 

trayectoria y los 

vectores de posición, 

desplazamiento y 

velocidad en distintos 

tipos de movimiento, 

utilizando un sistema de 

referencia. 

Representa la 

trayectoria y los 

vectores de posición, 

desplazamiento y 

velocidad en distintos 

tipos de movimiento, 

utilizando un sistema de 

referencia. Justifica el 

carácter relativo del 

movimiento y señala la 

necesidad de un 

sistema de referencia 

que se sirva de 

vectores para 

describirlo 

adecuadamente y lo 

aplica a la 

representación de 

distintos tipos de 

desplazamiento. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-2.1.  Clasifica distintos 

tipos de 

movimientos en 

función de su 

trayectoria y su 

velocidad. 

Reconoce que los 

movimientos están 

condicionados por su 

velocidad y trayectoria. 

Reconoce que los 

movimientos están 

condicionados por su 

velocidad y trayectoria 

y es capaz de 

clasificarlos en función 

de estos. 

Se interesa por los 

distintos tipos de 

movimientos y por 

cómo se ven 

condicionados. 

Reconoce que los 

movimientos están 

condicionados por su 

velocidad y trayectoria y 

es capaz de 

clasificarlos en función 

de estos. 

Identifica de forma 

autónoma los distintos 

tipos de movimientos y 

explica cómo se ven 

condicionados. 

Reconoce que los 

movimientos están 

condicionados por su 

velocidad y trayectoria y 

es capaz de 

clasificarlos en función 

de estos. Expresa sus 

conclusiones con un 

lenguaje adecuado y 

preciso. 

 

B4-2.2.  Calcula la 

velocidad 

instantánea en un 

movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado. 

Calcula la velocidad 

instantánea en un 

MURA con ayuda. 

Calcula correctamente 

la velocidad 

instantánea en un 

MURA. 

Calcula correctamente 

la velocidad instantánea 

en un MURA y es 

capaz de distinguir los 

conceptos de velocidad 

media y velocidad 

instantánea justificando 

su necesidad según el 

tipo de movimiento. 

Calcula correctamente 

la velocidad instantánea 

en un MURA y es 

capaz de distinguir los 

conceptos de velocidad 

media y velocidad 

instantánea justificando 

su necesidad según el 

tipo de movimiento. 

Explica el proceso 

seguido con un 

lenguaje adecuado y 

apoyado en ejemplos. 

 



 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-3.1.  Deduce las 

expresiones 

matemáticas en los 

movimientos 

rectilíneo uniforme, 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado y circular 

uniforme, así como 

las relaciones entre 

las magnitudes 

lineales y 

angulares. 

Deduce las expresiones 

matemáticas en los 

MRU, MRUA y MCU 

pero las confunde entre 

sí. 

Deduce correctamente 

las expresiones 

matemáticas en los 

MRU, MRUA y MCU y 

las relaciones entre las 

magnitudes lineales y 

angulares. 

Deduce correctamente 

las expresiones 

matemáticas en los 

MRU, MRUA y MCU y 

las relaciones entre las 

magnitudes lineales y 

angulares. Explica el 

proceso seguido con un 

lenguaje preciso. 

Deduce correctamente 

las expresiones 

matemáticas en los 

MRU, MRUA y MCU y 

las relaciones entre las 

magnitudes lineales y 

angulares. Expresa 

correctamente las 

relaciones matemáticas 

que existen entre las 

magnitudes que definen 

los movimientos 

rectilíneos y circulares 

Acompaña sus 

explicaciones con 

ejemplos y utiliza un 

lenguaje preciso. 

 

B4-4.1.  Resuelve 

problemas de 

movimiento 

rectilíneo uniforme 

(M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente 

acelerado 

(M.R.U.A.), y 

circular uniforme. 

Resuelve problemas de 

MRU, MRUA y MCU 

pero necesita ayuda 

para completarlos. 

Resuelve problemas de 

MRU, MRUA y MCU 

correctamente 

utilizando las unidades 

correspondientes. 

Resuelve problemas de 

MRU, MRUA y MCU, 

teniendo en cuenta 

valores positivos y 

negativos de las 

magnitudes, y 

expresando el resultado 

en unidades del 

Sistema Internacional. 

Resuelve problemas de 

MRU, MRUA y MCU, 

teniendo en cuenta 

valores positivos y 

negativos de las 

magnitudes, y 

expresando el resultado 

en unidades del 

Sistema Internacional. 

Explica el 

procedimiento seguido 

 



con un lenguaje claro y 

preciso. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-4.2.  Calcula los tiempos 

y distancias de 

frenado de 

vehículos y 

reconoce la 

importancia de 

respetar la 

velocidad y la 

distancia de 

seguridad. 

Calcula los tiempos y 

distancias de frenado 

de vehículos con ayuda 

del profesor. Reconoce 

la importancia de 

respetar la velocidad y 

la distancia de 

seguridad. 

Calcula correctamente 

los tiempos y distancias 

de frenado de 

vehículos. Reconoce la 

importancia de respetar 

la velocidad y la 

distancia de seguridad 

para evitar accidentes y 

explica el porqué. 

Calcula correctamente 

los tiempos y distancias 

de frenado de vehículos 

explicando el proceso 

seguido para obtener 

los resultados. 

Reconoce la 

importancia de respetar 

la velocidad y la 

distancia de seguridad 

para evitar accidentes y 

explica el porqué. 

Determina los tiempos y 

las distancias de 

frenado de vehículos 

explicando el proceso 

seguido para obtener 

los resultados. 

Establece la relación 

que hay entre estas dos 

magnitudes y la 

posibilidad de sufrir un 

accidente. Reconoce la 

importancia de respetar 

la velocidad y la 

distancia de seguridad. 

 

B4-4.3.  Argumenta la 

existencia de 

vector aceleración 

en todo movimiento 

curvilíneo. 

Conoce el vector 

aceleración pero no lo 

relaciona con el 

movimiento curvilíneo. 

Argumenta la 

existencia de vector 

aceleración en todo 

movimiento curvilíneo 

con un lenguaje 

adecuado. 

Argumenta la existencia 

de vector aceleración 

en todo movimiento 

curvilíneo y es capaz de 

calcular su valor en el 

caso del movimiento 

circular uniforme. 

Argumenta la existencia 

de vector aceleración 

en todo movimiento 

curvilíneo y es capaz de 

calcular su valor en el 

caso del movimiento 

circular uniforme 

explicando el proceso 

seguido en ese cálculo. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-5.1.  Determina la 

velocidad del 

movimiento, 

deduce las 

ecuaciones del 

movimiento y 

calcula el espacio 

total recorrido a 

partir de gráficas. 

Analiza distintas 

gráficas pero necesita 

ayuda para determinar 

la velocidad del 

movimiento, deducir las 

ecuaciones del 

movimiento y calcular el 

espacio total recorrido. 

Determina la velocidad 

del movimiento, deduce 

las ecuaciones del 

movimiento y calcula el 

espacio total recorrido 

correctamente a partir 

del análisis de distintas 

gráficas. 

Muestra interés por la 

interpretación de las 

gráficas. Determina la 

velocidad del 

movimiento, deduce las 

ecuaciones del 

movimiento y calcula el 

espacio total recorrido 

correctamente a partir 

del análisis de distintas 

gráficas. Es capaz de 

elaborar gráficas a 

partir de los valores de 

la velocidad del 

movimiento, las 

ecuaciones del 

movimiento y el espacio 

total recorrido. 

Busca información 

sobre gráficas que 

representan los 

movimientos y los 

factores que en ellos 

influyen. Determina la 

velocidad del 

movimiento, deduce las 

ecuaciones del 

movimiento y calcula el 

espacio total recorrido 

correctamente a partir 

del análisis de distintas 

gráficas. Es capaz de 

elaborar gráficas a 

partir de los valores de 

la velocidad del 

movimiento, las 

ecuaciones del 

movimiento y el espacio 

total recorrido. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-5.2.  Realiza un 

experimento para 

medir la velocidad 

instantánea en un 

movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado. 

Realiza un experimento 

con ayuda para medir la 

velocidad instantánea 

en un movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

acelerado. 

Realiza un experimento 

correctamente para 

medir la velocidad 

instantánea en un 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado. 

Realiza un experimento 

para medir la velocidad 

instantánea en un 

movimiento rectilíneo 

uniformemente 

acelerado. Relaciona 

los resultados 

obtenidos con las 

ecuaciones 

matemáticas que 

vinculan estas 

variables. 

Busca información de 

forma autónoma y 

consultando diversas 

fuente para diseñar 

experiencias realizables 

bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones 

virtuales interactivas, 

para determinar la 

variación de la posición 

y la velocidad de un 

cuerpo en función del 

tiempo y representa e 

interpreta los resultados 

obtenidos. Sigue las 

normas de seguridad 

en el laboratorio y cuida 

el material de forma 

adecuada. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: Notable; 40 A 44 PUNTOS: Excelente. 

 



UNIDAD 8. Las fuerzas 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-6.1.  Reconoce las 

distintas fuerzas 

que actúan sobre 

los cuerpos. 

 Representa la 

dirección y el 

sentido de distintas 

fuerzas. 

Reconoce alguna de las 

fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos. 

Reconoce las distintas 

fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos y 

representa su dirección 

y sentido. 

Reconoce las distintas 

fuerzas que actúan 

sobre los cuerpos y 

representa su dirección 

y sentido. Reconoce el 

papel de las fuerzas 

como causa de los 

cambios en la velocidad 

de los cuerpos. Se 

explica con claridad y 

precisión. 

Reconoce el papel de 

las fuerzas como causa 

de los cambios en la 

velocidad de los 

cuerpos. Identifica las 

fuerzas implicadas en 

fenómenos cotidianos 

en los que hay cambios 

en la velocidad de un 

cuerpo. Reconoce las 

distintas fuerzas que 

actúan sobre los 

cuerpos y representa su 

dirección y sentido. 

 

B4-6.2.  Identifica las 

fuerzas sobre los 

cuerpos en 

movimiento. 

Reconoce alguna de las 

fuerzas sobre los 

cuerpos en movimiento. 

Reconoce y describe 

correctamente las 

fuerzas sobre los 

cuerpos en 

movimiento. 

Reconoce y describe 

las fuerzas sobre los 

cuerpos en movimiento. 

Es capaz de 

representar 

vectorialmente el peso, 

la fuerza normal, la 

fuerza de rozamiento y 

la fuerza centrípeta en 

distintos casos de 

movimientos rectilíneos 

y circulares. 

Reconoce y describe 

las fuerzas sobre los 

cuerpos en movimiento. 

Es capaz de 

representar 

vectorialmente el peso, 

la fuerza normal, la 

fuerza de rozamiento y 

la fuerza centrípeta en 

distintos casos de 

movimientos rectilíneos 

y circulares. Relaciona 

estos conocimientos 

con otros previamente 

 



adquiridos y los expone 

de un modo preciso. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-7.1.  Identifica los 

principios de la 

dinámica que 

permiten saber el 

tipo de movimiento 

que tendrá un 

cuerpo si se 

conocen las 

fuerzas que actúan 

sobre él. 

Reconoce alguno de los 

principios de la 

dinámica. 

Reconoce los principios 

de la dinámica y 

explica cómo permiten 

saber el tipo de 

movimiento que tendrá 

un cuerpo si se 

conocen las fuerzas 

que actúan sobre él. 

Reconoce los principios 

de la dinámica y explica 

cómo permiten saber el 

tipo de movimiento que 

tendrá un cuerpo si se 

conocen las fuerzas 

que actúan sobre él. 

Identifica y representa 

las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en 

movimiento tanto en un 

plano horizontal como 

inclinado. 

Reconoce los principios 

de la dinámica y explica 

cómo permiten saber el 

tipo de movimiento que 

tendrá un cuerpo si se 

conocen las fuerzas 

que actúan sobre él. 

Identifica y representa 

las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en 

movimiento tanto en un 

plano horizontal como 

inclinado. Busca 

información sobre cómo 

utilizar el principio 

fundamental de la 

dinámica en la 

resolución de 

problemas en los que 

intervienen varias 

fuerzas. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-8.1.  Reconoce las leyes 

de Newton en 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

Requiere la ayuda del 

profesor para reconocer 

las leyes de Newton en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Reconoce las leyes de 

Newton e interpreta 

fenómenos de la vida 

cotidiana en los 

términos de esas leyes. 

Se interesa por las 

leyes de Newton y por 

su aplicación en las 

diversas situaciones de 

la vida diaria. Interpreta 

y describe con un 

lenguaje técnico 

fenómenos de la vida 

cotidiana en los 

términos de esas leyes 

y los relaciona con 

conocimientos 

previamente adquiridos. 

Busca información 

sobre las leyes de 

Newton y sobre cómo 

llegó a enunciarlas con 

el objetivo de 

comprenderlas mejor y 

poder aplicarlas a 

fenómenos de la vida 

cotidiana utilizando los 

términos apropiados. 

Se expresa utilizando 

un lenguaje técnico y 

preciso y acompaña 

sus explicaciones con 

ejemplos y 

relacionándolas con 

conocimientos previos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-8.2.  Calcula el valor de 

las fuerzas sobre 

los objetos 

utilizando el primer 

y segundo 

principio de la 

dinámica. 

Calcula con ayuda del 

profesor el valor de las 

fuerzas sobre los 

objetos utilizando el 

primer y segundo 

principio de la dinámica. 

Calcula correctamente 

el valor de las fuerzas 

sobre los objetos 

utilizando el primer y 

segundo principio de la 

dinámica y es capaz de 

deducir la primera ley 

de Newton como 

consecuencia del 

enunciado de la 

segunda ley. 

Muestra interés por el 

cálculo de las fuerzas 

sobre los objetos. 

Calcula correctamente 

el valor de las fuerzas 

sobre los objetos 

utilizando el primer y 

segundo principio de la 

dinámica y expresa el 

procedimiento seguido 

en sus cálculos. Es 

capaz de deducir la 

primera ley de Newton 

como consecuencia del 

enunciado de la 

segunda ley. 

Calcula de forma 

autónoma el valor de 

las fuerzas sobre los 

objetos utilizando el 

primer y segundo 

principio de la dinámica 

y expresa el 

procedimiento seguido 

en sus cálculos. Es 

capaz de deducir la 

primera ley de Newton 

como consecuencia del 

enunciado de la 

segunda ley. Expresa 

los resultados de sus 

cálculos utilizando la 

unidad de medida 

adecuada. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-8.3.  Calcula y 

representa el valor 

de las fuerzas 

sobre los objetos 

utilizando el tercer 

principio de la 

dinámica. 

Calcula y representa 

con ayuda del profesor 

el valor de las fuerzas 

sobre los objetos 

utilizando el tercer 

principio de la dinámica. 

Calcula correctamente 

el valor de las fuerzas 

sobre los objetos 

utilizando el tercer 

principio de la dinámica 

y es capaz de 

representar e interpreta 

las fuerzas de acción y 

reacción en distintas 

situaciones de 

interacción entre 

objetos. 

Muestra interés por el 

cálculo de las fuerzas 

sobre los objetos. 

Calcula correctamente 

el valor de las fuerzas 

sobre los objetos 

utilizando el tercer 

principio de la dinámica 

y expresa el 

procedimiento seguido 

en sus cálculos. Es 

capaz de representar e 

interpreta las fuerzas de 

acción y reacción en 

distintas situaciones de 

interacción entre 

objetos. 

Calcula de forma 

autónoma el valor de 

las fuerzas sobre los 

objetos utilizando el 

tercer principio de la 

dinámica y expresa el 

procedimiento seguido 

en sus cálculos. Es 

capaz de representar e 

interpreta las fuerzas de 

acción y reacción en 

distintas situaciones de 

interacción entre 

objetos. Expresa los 

resultados de sus 

cálculos utilizando la 

unidad de medida 

adecuada. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 28)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 7 A 11 PUNTOS: Insuficiente; 12 A 17 PUNTOS: Suficiente; 18 A 24 PUNTOS: Notable; 25 A 28 PUNTOS: Excelente. 

 



UNIDAD 9. Fuerzas gravitatorias 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para buscar 

información con la 

que completar sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC, de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-9.1.  Aplica la ley de la 

gravitación 

universal al cálculo 

de fuerzas entre 

distintos pares de 

objetos. 

Calcula las fuerzas 

entre distintos pares de 

objetos aplicando la ley 

de la gravitación 

universal pero necesita 

ayuda. 

Aplica la ley de la 

gravitación universal al 

cálculo de fuerzas 

entre distintos pares de 

objetos y explica el 

procedimiento seguido. 

Aplica la ley de la 

gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre 

distintos pares de 

objetos y explica el 

procedimiento seguido. 

Es capaz de justificar el 

motivo por el que las 

fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se 

ponen de manifiesto 

para objetos muy 

masivos. 

Busca información 

acerca de la ley la 

gravitación universal y 

valora su relevancia 

histórica y científica. 

Aplica la ley de la 

gravitación universal al 

cálculo de fuerzas entre 

distintos pares de 

objetos y explica el 

procedimiento seguido. 

Es capaz de justificar el 

motivo por el que las 

fuerzas de atracción 

gravitatoria solo se 

ponen de manifiesto 

para objetos muy 

masivos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-9.2.  Resuelve las 

cuestiones 

relacionadas con 

las expresiones 

matemáticas del 

peso de un cuerpo 

y la fuerza de 

atracción 

gravitatoria. 

Resuelve las cuestiones 

relacionadas con el 

peso de un cuerpo y la 

fuerza de atracción 

gravitatoria. 

Resuelve las 

cuestiones 

relacionadas con el 

peso de un cuerpo y la 

fuerza de atracción 

gravitatoria e interpreta 

su expresión 

matemática. 

Muestra interés por la 

expresión matemática 

de la ley de gravitación 

universal. Obtiene la 

expresión de la 

aceleración de la 

gravedad a partir de la 

ley de la gravitación 

universal, relacionando 

las expresiones 

matemáticas del peso 

de un cuerpo y la fuerza 

de atracción 

gravitatoria. 

Busca información 

sobre la expresión 

matemática de la ley de 

gravitación universal y 

su origen. Obtiene la 

expresión de la 

aceleración de la 

gravedad a partir de la 

ley de la gravitación 

universal, relacionando 

las expresiones 

matemáticas del peso 

de un cuerpo y la fuerza 

de atracción 

gravitatoria. Explica el 

proceso seguido 

utilizando un lenguaje 

técnico adecuado. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-10.1.  Calcula las fuerzas 

gravitatorias y los 

movimientos que 

generan. 

Calcula las fuerzas 

gravitatorias y los 

movimientos que 

generan pero requiere 

ayuda. 

Calcula correctamente 

las fuerzas gravitatorias 

y los movimientos que 

generan y explica el 

proceso seguido para 

llegar al resultado. 

Muestra interés por las 

fuerzas gravitatorias y 

explica por qué 

producen en algunos 

casos movimientos de 

caída libre y en otros 

casos movimientos 

orbitales. Calcula las 

fuerzas gravitatorias y 

los movimientos que 

generan y explica el 

proceso seguido para 

llegar al resultado. 

Muestra interés por las 

fuerzas gravitatorias y 

explica por qué 

producen en algunos 

casos movimientos de 

caída libre y en otros 

casos movimientos 

orbitales. Explica la 

caída libre de los 

cuerpos y el 

movimiento orbital 

como dos 

manifestaciones de la 

ley de la gravitación 

universal. Calcula las 

fuerzas gravitatorias y 

los movimientos que 

generan y explica el 

proceso seguido para 

llegar al resultado. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-11.1.  Reconoce las 

aplicaciones de los 

satélites artificiales 

así como los 

riesgos de la 

basura espacial. 

Identificar las 

aplicaciones prácticas 

de los satélites 

artificiales. 

Identificar las 

aplicaciones prácticas 

de los satélites 

artificiales y valora el 

problema de la basura 

espacial que generan. 

Muestra interés por los 

satélites artificiales. 

Describe distintas 

aplicaciones de los 

satélites artificiales y 

explica las utilidades 

que tiene en sectores 

como las 

telecomunicaciones, la 

predicción 

meteorológica o el 

GPS. Valora la 

importancia de intentar 

poner solución al 

problema de la basura 

espacial. 

Busca información 

sobre los orígenes y la 

evolución de los 

satélites artificiales y 

futuras posibilidades 

que pueden ofrecer. 

Describe distintas 

aplicaciones de los 

satélites artificiales y 

explica las utilidades 

que tiene en sectores 

como las 

telecomunicaciones, la 

predicción 

meteorológica o el 

GPS. Valora la 

importancia de intentar 

poner solución al 

problema de la basura 

espacial; elabora 

hipótesis sobre posibles 

soluciones. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 24)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 6 A 9 PUNTOS: Insuficiente; 10 A 15 PUNTOS: Suficiente; 16 A 21 PUNTOS: Notable; 22 A 24 PUNTOS: Excelente. 

 



UNIDAD 10. Fuerzas en fluidos 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para buscar 

información con la 

que completar sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC de modo 

responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC, de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-12.1.  Reconoce la 

relación entre la 

superficie de 

aplicación de una 

fuerza y el efecto 

resultante en 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

Reconoce la relación 

entre la superficie de 

aplicación de una fuerza 

y el efecto resultante en 

situaciones de la vida 

cotidiana pero no es 

capaz de explicarla de 

un modo adecuado. 

Describe con un alto 

grado de precisión cuál 

la relación entre la 

superficie de aplicación 

de una fuerza y el 

efecto resultante. Pone 

diversos ejemplos de 

cómo esto se refleja en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

Describe con precisión 

cuál la relación entre la 

superficie de aplicación 

de una fuerza y el 

efecto resultante. 

Interpreta fenómenos y 

aplicaciones prácticas 

en las que se pone de 

manifiesto la relación 

entre la superficie de 

aplicación de una 

fuerza y el efecto 

resultante. 

Se interesa por la 

relación de las fuerzas 

con el comportamiento 

de los objetos. Describe 

con precisión cuál la 

relación entre la 

superficie de aplicación 

de una fuerza y el 

efecto resultante. 

Interpreta fenómenos y 

aplicaciones prácticas 

en las que se pone de 

manifiesto la relación 

entre la superficie de 

aplicación de una 

fuerza y el efecto 

resultante. Utiliza un 

lenguaje claro y 

preciso. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-12.2.  Calcula la presión 

ejercida por el peso 

de un objeto en 

distintas 

situaciones. 

Calcula con ayuda la 

presión ejercida por el 

peso de un objeto en 

distintas situaciones. 

Calcula correctamente 

la presión ejercida por 

el peso de un objeto en 

distintas situaciones. 

Calcula la presión 

ejercida por el peso de 

un objeto en distintas 

situaciones. Es capaz 

de realizar el cálculo 

con variaciones en la 

que se apoya. Compara 

los resultados y extrae 

las correspondientes 

conclusiones. 

Calcula la presión 

ejercida por el peso de 

un objeto en distintas 

situaciones. Es capaz 

de realizar el cálculo 

con variaciones en la 

que se apoya. Compara 

los resultados y extrae 

las correspondientes 

conclusiones. Es capaz 

de explicar cómo el 

efecto de una fuerza no 

solo depende de su 

intensidad sino también 

de la superficie sobre la 

que actúa. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-13.2.  Explica el porqué 

del diseño de una 

presa. 

Explica el porqué del 

diseño de una presa de 

forma poco precisa. 

Explica el porqué del 

diseño de una presa 

con un alto grado de 

detalle y con un 

lenguaje adecuado. 

Muestra interés por la 

utilización del principio 

fundamental de la 

hidrostática. Explica el 

porqué del diseño de 

una presa con un alto 

grado de detalle y con 

un lenguaje adecuado y 

lo relaciona con 

conocimientos previos. 

Busca información 

sobre el origen y la 

evolución de las presas. 

Relaciona las presas 

con el principio 

fundamental de la 

hidrostática. Explica el 

porqué del diseño de 

una presa con un alto 

grado de detalle y con 

un lenguaje adecuado y 

lo relaciona con 

conocimientos previos. 

Pone ejemplos de otros 

usos de la vida 

cotidiana en los que 

esté presente el 

principio fundamental 

de la hidrostática. 

 

B4-13.3.  Resuelve 

problemas 

relacionados con la 

presión en el 

interior de un 

fluido. 

Resuelve problemas 

relacionados con la 

presión en el interior de 

un fluido pero requiere 

ayuda. 

Resuelve 

correctamente 

problemas 

relacionados con la 

presión en el interior de 

un fluido aplicando el 

principio fundamental 

de la hidrostática. 

Se interesa por la 

presión en el interior de 

los fluidos y sus 

efectos. Resuelve 

problemas relacionados 

con la presión en el 

interior de un fluido 

aplicando el principio 

fundamental de la 

Se interesa por la 

presión en el interior de 

los fluidos y sus 

efectos. Resuelve 

problemas relacionados 

con la presión en el 

interior de un fluido 

aplicando el principio 

fundamental de la 

 



hidrostática. Explica el 

proceso seguido. 

hidrostática. Explica el 

proceso seguido. Busca 

aplicaciones prácticas 

para incorporarlas a sus 

explicaciones. 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-13.4.  Analiza 

aplicaciones 

prácticas basadas 

en el principio de 

Pascal. 

Analiza con ayuda 

aplicaciones prácticas 

basadas en el principio 

de Pascal. 

Analiza aplicaciones 

prácticas basadas en el 

principio de Pascal y es 

capaz de explicarlas de 

un modo preciso y con 

un lenguaje adecuado. 

Analiza aplicaciones 

prácticas basadas en el 

principio de Pascal y 

aplica la expresión 

matemática de este 

principio a la resolución 

de problemas en 

contextos prácticos. 

Analiza aplicaciones 

prácticas basadas en el 

principio de Pascal y 

aplica la expresión 

matemática de este 

principio a la resolución 

de problemas en 

contextos prácticos. 

Busca información 

sobre aplicaciones 

prácticas del principio 

de Pascal (prensa 

hidráulica, elevador, 

dirección y frenos 

hidráulicos) para 

incorporarlas a sus 

explicaciones. 

 

B4-13.5.  Identifica la mayor 

o menor 

flotabilidad de 

objetos de acuerdo 

con el principio de 

Arquímedes. 

Identifica la mayor o 

menor flotabilidad de 

objetos de acuerdo con 

el principio de 

Arquímedes 

apoyándose en el libro. 

Reconoce la mayor o 

menor flotabilidad de 

los objetos aplicando el 

principio de 

Arquímedes y explica 

el principio con 

precisión. 

Reconoce la mayor o 

menor flotabilidad de 

los objetos aplicando el 

principio de 

Arquímedes y utiliza su 

expresión matemática. 

Explica el principio con 

precisión y con un 

lenguaje adecuado. 

Reconoce la mayor o 

menor flotabilidad de 

los objetos aplicando el 

principio de 

Arquímedes y utiliza su 

expresión matemática. 

Explica el principio con 

precisión y con un 

lenguaje adecuado. 

Identifica las 

 



aplicaciones prácticas 

de este principio. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-14.1.  Busca información 

sobre la paradoja 

hidrostática. 

 Comprueba 

experimentalmente 

el principio de 

Arquímedes. 

Realiza un experimento 

pero necesita ayuda 

para comprobar el 

principio de 

Arquímedes. 

Determina el principio 

de Arquímedes a 

través de un 

experimento de 

laboratorio. Busca 

información sobre la 

paradoja hidrostática. 

Muestra interés por las 

experiencias en el 

laboratorio. Planifica la 

experiencia y describe 

el procedimiento 

seguido en el 

laboratorio; determina 

los calores comprueba 

el principio de 

Arquímedes. Define 

qué es la paradoja 

hidrostática y cuál es su 

aplicación práctica. 

Planifica de forma 

autónoma la 

experiencia para 

comprobar el principio 

de Arquímedes. Define 

qué es la paradoja 

hidrostática y cuál es su 

aplicación práctica. 

Describe con un 

lenguaje preciso y de 

forma ordenada el 

procedimiento seguido 

en el laboratorio. Pone 

de manifiesto los 

conocimientos 

adquiridos así como la 

iniciativa y la 

imaginación. Sigue las 

normas de seguridad y 

de cuidado de los 

objetos del laboratorio. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-14.2.  Reconoce el papel 

de la presión 

atmosférica en el 

experimento de 

Torricelli y los 

hemisferios de 

Magdeburgo. 

Reconoce el papel de la 

presión atmosférica en 

el experimento de 

Torricelli y los 

hemisferios de 

Magdeburgo pero lo 

explica con poca 

precisión. 

Reconoce el papel de 

la presión atmosférica 

en el experimento de 

Torricelli y los 

hemisferios de 

Magdeburgo y los 

describe con un alto 

grado de precisión y 

utiliza un lenguaje 

técnico adecuado. 

Muestra interés por las 

experiencias 

relacionadas con la 

presión atmosférica. 

Interpreta el papel de la 

presión atmosférica en 

experiencias como el 

experimento de 

Torricelli, los 

hemisferios de 

Magdeburgo. Valora la 

importancia de estos 

experimentos. 

Busca información 

sobre experimentos 

relacionados con la 

presión atmosférica y 

por sus aplicaciones 

prácticas. Interpreta el 

papel de la presión 

atmosférica en 

experiencias como el 

experimento de 

Torricelli, los 

hemisferios de 

Magdeburgo. Valora la 

importancia de estos 

experimentos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B4-15.2.  Interpreta un mapa 

de isobaras 

identificando el 

anticiclón y la 

borrasca. 

Interpreta un mapa de 

isobaras identificando el 

anticiclón y la borrasca 

con cierto grado de 

imprecisión. 

Interpreta 

correctamente un mapa 

de isobaras 

identificando el 

anticiclón y la borrasca 

y utiliza un lenguaje 

técnico adecuado. 

Interpreta 

correctamente un mapa 

de isobaras 

identificando el 

anticiclón y la borrasca 

y utiliza un lenguaje 

técnico adecuado e 

indicando el significado 

de la simbología y los 

datos que en él 

aparecen. 

Busca información en 

diversas fuentes para 

aplicar los 

conocimientos 

adquiridos sobre la 

presión atmosférica a la 

descripción de 

fenómenos 

meteorológicos y a la 

interpretación de mapas 

del tiempo. Utiliza un 

lenguaje técnico 

adecuado e indican el 

significado de la 

simbología específicos 

de la meteorología y los 

datos que en él 

aparecen. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 44)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: Notable; 40 A 44 PUNTOS: Excelente. 

 



UNIDAD 11. Trabajo y energía 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente 

una hoja de cálculo 

para presentar sus 

trabajos. 

Utiliza las hojas de 

cálculo para elaborar 

sus trabajos. 

Utiliza las hojas de 

cálculo para organizar 

la información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las hojas de 

cálculo para organizar 

la información y 

representar gráficas y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda y selección 

de información 

utilizando las hojas de 

cálculo. Selecciona los 

lugares de búsqueda, 

localiza y organiza la 

información que obtiene 

y la reelabora siguiendo 

estrategias de 

aprendizaje de forma 

autónoma. 

 



 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-1.1.  Resuelve 

problemas 

aplicando el 

principio de 

conservación de la 

energía mecánica. 

Resuelve problemas 

aplicando el principio de 

conservación de la 

energía mecánica pero 

necesita ayuda del 

profesor. 

Resuelve problemas 

aplicando el principio 

de conservación de la 

energía mecánica 

correctamente y 

explicando los pasos 

dados. 

Muestra interés por el 

análisis de las 

transformaciones de 

energía. Es capaz de 

resolver problemas 

aplicando el principio de 

conservación de la 

energía mecánica; 

identifica energía 

cinética y energía 

potencial gravitatoria. 

Analiza las 

transformaciones entre 

energía cinética y 

energía potencial, 

aplicando el principio de 

conservación de la 

energía mecánica 

cuando se desprecia la 

fuerza de rozamiento, y 

el principio general de 

conservación de la 

energía cuando existe 

disipación de la misma 

debida al rozamiento. 

 

B5-1.2.  Determina 

situaciones en las 

que disminuye la 

energía mecánica. 

Reconoce 

circunstancias en que 

disminuye la energía 

mecánica. 

Determina la energía 

disipada en forma de 

calor en situaciones 

donde disminuye la 

energía mecánica. 

Muestra interés por el 

análisis de las 

transformaciones de 

energía. Determina la 

energía disipada en 

forma de calor en 

situaciones donde 

disminuye la energía 

mecánica. Explica el 

proceso que ha seguido 

para alcanzar esas 

conclusiones. 

Busca información de 

forma autónoma y en 

diversas fuentes sobre 

él análisis de las 

transformaciones de 

energía y valora su 

importancia, Determina 

la energía disipada en 

forma de calor en 

situaciones donde 

disminuye la energía 

mecánica. Explica el 

proceso seguido y lo 

 



relaciona con 

conocimientos previos. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-2.1.  Identifica el calor y 

el trabajo como 

formas de 

intercambio de 

energía. 

Sabe que el calor y el 

trabajo son formas de 

intercambio de energía. 

Reconoce el calor y el 

trabajo como formas de 

intercambio de energía 

y es capaz de explicar 

cómo funcionan los 

procesos. 

Identifica el calor y el 

trabajo como formas de 

intercambio de energía 

explicando cómo 

funcionan los procesos; 

distingue las 

acepciones coloquiales 

de estos términos del 

significado científico de 

los mismos. Explica los 

procesos con un 

lenguaje apropiado. 

Identifica el calor y el 

trabajo como formas de 

intercambio de energía 

explicando cómo 

funcionan los procesos; 

distingue las 

acepciones coloquiales 

de estos términos del 

significado científico de 

los mismos. Explica los 

procesos con un 

lenguaje apropiado, 

aportando ejemplos y 

relacionando estos 

conocimientos con 

otros previamente 

adquiridos. 

 

B5-2.2.  Reconoce en qué 

condiciones un 

sistema 

intercambia 

energía. 

Reconoce que en 

ocasiones un sistema 

intercambia energía 

pero necesita ayuda 

para identificar las 

condiciones en que esto 

sucede. 

Identifica las 

condiciones en que un 

sistema cambia 

energía. 

Se interesa por los 

cambios de energía. 

Reconoce en qué 

condiciones un sistema 

intercambia energía e 

identifica si es en forma 

de calor o en forma de 

trabajo. 

Se documenta a través 

de distintos medios 

para conocer distintos 

ejemplos de sistemas 

en los que se 

intercambie energía. 

Reconoce en qué 

condiciones un sistema 

intercambia energía e 

identifica si es en forma 

de calor o en forma de 

 



trabajo. Explica el 

proceso para 

identificarlos de forma 

clara y precisa. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-3.1.  Halla el trabajo y la 

potencia asociados 

a una fuerza, 

expresando el 

resultado en kWh y 

CV. 

Halla el trabajo y la 

potencia asociados a 

una fuerza con ayuda. 

Halla el trabajo y la 

potencia asociados a 

una fuerza y expresa el 

resultado en kWh y CV 

según corresponda. 

Halla el trabajo y la 

potencia asociados a 

una fuerza y expresa el 

resultado en kWh y CV 

según corresponda. Es 

capaz de relacionar los 

conceptos de trabajo y 

potencia y de explicar 

esta relación. 

Halla el trabajo y la 

potencia asociados a 

una fuerza e incluye de 

forma autónoma 

situaciones en las que 

la fuerza forma un 

ángulo distinto de cero 

con el desplazamiento. 

Expresa el resultado en 

kWh o el CV u otras de 

uso común como la 

caloría. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 28)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 7 A 11 PUNTOS: Insuficiente; 12 A 17 PUNTOS: Suficiente; 18 A 24 PUNTOS: Notable; 25 A 28 PUNTOS: Excelente. 

 



UNIDAD 12. Energía y calor 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B1-1.2.  Recopila, organiza 

y analiza la 

información 

relevante de un 

texto científico para 

completar sus 

trabajos, responder 

cuestiones y 

exponer dicha 

información 

oralmente y/o por 

escrito. 

Extrae datos de textos y 

gráficos y los repite 

mecánicamente. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, elige los datos 

que necesita para 

responder preguntas y 

completar sus escritos. 

Explica sus respuestas, 

oralmente o por escrito, 

utilizando el 

vocabulario adecuado. 

Lee y comprende 

información textual y 

gráfica de diversas 

fuentes, consulta más 

de una fuente, relaciona 

la información que 

obtiene con sus 

conocimientos; amplía 

sus respuestas; toma 

decisiones y las explica 

oralmente o por escrito 

con precisión y orden. 

Obtiene información 

consultando diversas 

fuentes; selecciona los 

datos en función de sus 

objetivos de 

aprendizaje y explica su 

elección; relaciona la 

información que obtiene 

con los conocimientos 

que posee, pone 

ejemplos y expresa 

dicha información con 

claridad, precisión y 

orden. 

 

B1-8.1.  Utiliza 

adecuadamente 

una hoja de cálculo 

para presentar sus 

trabajos. 

 Utiliza 

adecuadamente las 

TIC para buscar 

información con la 

que completar sus 

trabajos. 

Utiliza las TIC y las 

hojas de cálculo para 

elaborar sus trabajos. 

Utiliza las TIC y las 

hojas de cálculo de 

modo responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Muestra interés por el 

uso de las TIC y las 

hojas de cálculo de 

modo responsable para 

buscar información y 

completar sus trabajos. 

Planifica el proceso de 

búsqueda de 

información utilizando 

las TIC y las hojas de 

cálculo de modo 

responsable. 

Selecciona los lugares 

de búsqueda, localiza y 

organiza la información 

que obtiene y la 

reelabora siguiendo 

estrategias de 

 



aprendizaje de forma 

autónoma. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-4.1.  Describe las 

transformaciones 

que experimenta un 

cuerpo al ganar o 

perder energía. 

Describe las 

transformaciones que 

experimenta un cuerpo 

al ganar o perder 

energía sin concretar 

demasiado. 

Describe las 

transformaciones que 

experimenta un cuerpo 

al ganar o perder 

energía correctamente 

y usando un lenguaje 

adecuado tanto por 

escrito como 

oralmente. 

Describe las 

transformaciones que 

experimenta un cuerpo 

al ganar o perder 

energía; determina el 

calor necesario para 

que se produzca una 

variación de 

temperatura dada y 

para un cambio de 

estado; es capaz de 

representar 

gráficamente dichas 

transformaciones. 

Describe de forma 

autónoma las 

transformaciones que 

experimenta un cuerpo 

al ganar o perder 

energía; determina el 

calor necesario para 

que se produzca una 

variación de 

temperatura dada y 

para un cambio de 

estado; representa 

gráficamente dichas 

transformaciones. 

Explica el proceso 

seguido con un 

lenguaje claro y 

preciso. 

 

B5-4.3.  Utiliza el 

coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente. 

Utiliza el coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente con 

ayuda. 

Utiliza correctamente el 

coeficiente de 

dilatación lineal 

correspondiente. 

Utiliza el coeficiente de 

dilatación lineal para 

relacionar la variación 

de la longitud de un 

objeto con la variación 

de su temperatura. 

Explica el razonamiento 

seguido para establecer 

la relación. 

Busca información 

acerca del coeficiente 

de dilatación y de la 

utilidad de ese cálculo 

para cuestiones de la 

vida cotidiana. Utiliza el 

coeficiente de dilatación 

lineal para relacionar la 

variación de la longitud 

de un objeto con la 

 



variación de su 

temperatura. Explica el 

razonamiento seguido. 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-4.4.  Determina 

experimentalmente 

calores específicos 

y calores latentes 

de sustancias 

mediante un 

calorímetro. 

 Mide el equivalente 

en agua de un 

calorímetro. 

Realiza un experimento 

pero necesita ayuda 

para determinar los 

calores específicos y los 

calores latentes de 

sustancias mediante un 

calorímetro. 

Determina a través de 

un experimento los 

calores específicos y 

los calores latentes de 

sustancias mediante un 

calorímetro. Mide el 

equivalente en agua de 

un calorímetro. 

Muestra interés por las 

experiencias en el 

laboratorio. Planifica la 

experiencia y describe 

el procedimiento 

seguido en el 

laboratorio; determina 

los calores específicos 

y los calores latentes de 

sustancias mediante un 

calorímetro. 

Planifica de forma 

autónoma la 

experiencia para 

determina los calores 

específicos y los 

calores latentes de 

sustancias mediante un 

calorímetro y mide el 

equivalente en agua de 

un calorímetro. 

Describe con un 

lenguaje preciso y de 

forma ordenada el 

procedimiento seguido 

en el laboratorio. Sigue 

las normas de 

seguridad y de cuidado 

de los objetos del 

laboratorio. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-5.1.  Explica el 

fundamento del 

funcionamiento del 

motor de explosión. 

Explica de forma 

somera el fundamento 

del funcionamiento del 

motor de explosión. 

Explica de forma 

precisa cuál es el 

fundamento del 

funcionamiento del 

motor de explosión y 

para ello utiliza un 

lenguaje técnico 

adecuado. 

Explica de forma 

precisa cuál es el 

fundamento del 

funcionamiento del 

motor de explosión y 

para ello utiliza un 

lenguaje técnico 

adecuado. Es capaz de 

explicar las partes y el 

funcionamiento del 

motor de explosión a 

partir de ilustraciones 

de un motor. 

Explica de forma 

precisa cuál es el 

fundamento del 

funcionamiento del 

motor de explosión y 

para ello utiliza un 

lenguaje técnico 

adecuado. Es capaz de 

explicar las partes y el 

funcionamiento del 

motor de explosión a 

partir de ilustraciones 

de un motor. Pone 

ejemplos y establece 

relaciones con 

conocimientos previos. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-5.2.  Realiza un trabajo 

sobre la 

importancia 

histórica del motor 

de explosión en el 

mundo del 

transporte y lo 

presenta 

empleando las TIC. 

Realiza un trabajo sobre 

la importancia histórica 

del motor de explosión y 

lo presenta empleando 

las TIC sin trabajar 

mucho el texto. 

Realiza un trabajo 

acerca de la 

importancia histórica 

del motor de explosión 

y lo presenta 

empleando las TIC; 

acompaña el texto con 

información gráfica y 

cuidando la 

presentación y la 

ortografía. 

Realiza un trabajo 

acerca de la 

importancia histórica 

del motor de explosión 

y lo presenta 

empleando las TIC; 

acompaña el texto con 

información gráfica y 

cuidando la 

presentación y la 

ortografía. Valora la 

relevancia de las 

máquinas térmicas 

como desencadenantes 

de la revolución 

industrial. 

Busca información 

sobre la invención del 

motor de explosión y su 

evolución. Realiza un 

trabajo acerca de la 

importancia histórica 

del motor de explosión 

y lo presenta 

empleando las TIC; 

acompaña el texto con 

información gráfica y 

cuidando la 

presentación y la 

ortografía. Valora la 

relevancia de las 

máquinas térmicas 

como desencadenantes 

de la revolución 

industrial. Elabora 

hipótesis sobre el futuro 

del motor de explosión. 

 

 

  



Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición 
Calificación 

(máximo 4) Etapa Indicadores de logro 
En vías 

de adquisición (1) 
Adquirido (2) Avanzado (3) Excelente (4) 

B5-6.1.  Explica e identifica 

el trabajo realizado 

por una máquina 

térmica. 

Identifica el trabajo 

realizado por una 

máquina térmica pero 

encuentra cierta 

dificultad a la hora de 

explicar su 

funcionamiento. 

Identifica el trabajo 

realizado por una 

máquina térmica y 

explica su 

funcionamiento con un 

alto grado de detalle. 

Muestra interés por las 

máquinas térmicas. 

Identifica el trabajo 

realizado por una 

máquina térmica y 

explica su 

funcionamiento con un 

alto grado de detalle. 

Utiliza el concepto de la 

degradación de la 

energía para relacionar 

la energía absorbida y 

el trabajo realizado por 

una máquina térmica. 

Identifica el trabajo 

realizado por una 

máquina térmica y 

explica su 

funcionamiento con un 

alto grado de detalle. 

Utiliza el concepto de la 

degradación de la 

energía para relacionar 

la energía absorbida y 

el trabajo realizado por 

una máquina térmica. 

Comprende la limitación 

que el fenómeno de la 

degradación de la 

energía supone para la 

optimización de los 

procesos de obtención 

de energía útil en las 

máquinas térmicas. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL (MÁXIMO 32)  

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 32 PUNTOS: Excelente. 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación  utilizados por cada miembro del departamento a lo largo del 

curso deben ser variados (concretados también en el epígrafe 9): 

- Observación directa en el aula 

- Registros de actividad y participación en el aula virtual 

- Realización de tareas y participación en clase 

- Trabajo realizado en casa 

- Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje 

- Pruebas escritas 

- Trabajos de investigación individuales y grupales 

o Diseño y desarrollo 

o Documentación 

o Exposición 

- … 

La evaluación de cada unidad didáctica no puede obtenerse mediante un único instrumento de 

evaluación, y menos aún las evaluaciones trimestrales. Así mismo, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de la temporalización establecida en la programación, cada docente, en su 

programación de aula, debe racionalizar y acotar también superiormente el número de 

instrumentos utilizados, con objeto de no emplear en la recogida de información para evaluar 

más tiempo del que podemos destinar a ello. 

Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará para calificar unos 

criterios de evaluación determinados, de forma que el número de criterios de evaluación a 

valorar en cada unidad didáctica irá variando y habrá criterios que solo se evaluarán en alguna 

de ellas. 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación 

como: “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”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

para cada asignatura. 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las 

competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en cuenta 

lo contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio (a desarrollar por cada 

equipo/departamento didáctico). Además, cada una de las competencias específicas debe 

conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del 

alumnado. 

Para llevar a cabo la primera de estas dos etapas, se debe establecer un peso a los criterios de 

evaluación (ver epígrafe 5.2), referentes a través de los cuales se evaluarán las competencias 

específicas asociadas a ellos y, por extensión, sus descriptores operativos asociados. 



La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa a través de los 

criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que 

desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje. 

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se han determinado las ponderaciones 

correspondientes a cada competencia específica y criterio de evaluación, que son las que se 

pueden ver en la siguiente tabla, correspondiente a 3º de la ESO: 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  FT (fichas de trabajo), PE (prueba escrita), T (test 

on-line), D (diálogo/debate), AC (actividades/tareas), SS (software de simulación), CA 

(cuaderno del alumno), IT (informe técnico), PT (prototipo/maqueta).   

 

Sugerencia de temporalización: octubre 

 

 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

% 

CE 1 

 
22% 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

FT, T, D, AC 7% 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los resultados. 

FT, PE, AC, SS 8% 

1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular 
la física y la química, pueden contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad. 

FT, D, AC 7% 

CE 2 
 

22% 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y descripción de fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a 
través de la indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no 
admiten comprobación experimental. 

FT, D, AC 8% 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando 
estrategias de indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 

FT, D, AC, 7% 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, siendo coherente con el conocimiento científico existente y diseñando 
los procedimientos experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

FT, PE, T, AC 7% 

CE 3 
 

22% 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada 
uno de ellos contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. 

FT, PE, T, AC 7% 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de 
nomenclatura, consiguiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

FT, PE, T, AC, CA 8% 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y química, asegurando la salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

FT, T, D, IT, PT 7% 

CE 4 

10% 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con 
respeto hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada participante. 

FT, T, SS 5% 

4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales y digitales, en la consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las 
fuentes más fiables y desechando las menos adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

FT, D, AC 5% 

CE 5 

13% 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de cooperación como forma de construir un medio de trabajo eficiente en 
la ciencia. 

IT, PT 5% 

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen 
valor para el individuo y para la comunidad. 

IT, PT 8% 

CE 6 

 
11% 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un proceso en 
permanente construcción y que existen repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

FT, PE, D, AC 5% 

6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la 
ciencia para darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. 

FT, T, D, AC 6% 





Competencias específicas Descriptores del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación  

3.º de Educación Secundaria Obligatoria 

1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas con el fin de aplicarlas 

para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida 

humana. 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4. 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 

manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando las leyes y teorías científicas 

adecuadas, razonando los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y 

expresando adecuadamente los resultados. 

1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de 

índole científica y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la 

química, puede contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en la sociedad. 

2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en 

forma de preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la indagación y la búsqueda de 

evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de 

las metodologías científicas. 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, 

CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3. 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, 

la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas 

de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación experimental. 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones que se traten, la mejor 

manera de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 

indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y respuestas 

ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular cuestiones e hipótesis, siendo 

coherente con el conocimiento científico existente y diseñando los procedimientos 

experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y 

la química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al 

lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida 

correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación 

y producción de datos e información en diferentes formatos 

y fuentes, para reconocer el carácter universal y transversal 

del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación 

fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, 

CC1, CCEC2, CCEC4. 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y comunicar información relativa 

a un proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la resolución de un problema. 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la química, incluyendo el uso de 

unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, y 

consiguiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el 

laboratorio de física y química, asegurando la salud propia y colectiva, la conservación 

sostenible del medioambiente y el cuidado de las instalaciones. 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas 

digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual 

como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y social, mediante la 

consulta de información, la creación de materiales y la 

comunicación efectiva en los diferentes entornos de 

aprendizaje.  

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3, CCEC4. 

4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, mejorando el aprendizaje autónomo 

y la interacción con otros miembros de la comunidad educativa, con respeto hacia docentes 

y estudiantes y analizando críticamente las aportaciones de cada participante.  

4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, tradicionales y digitales, en la 

consulta de información y la creación de contenidos, seleccionando con criterio las fuentes 

más fiables y desechando las menos adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y 

colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Competencias específicas Descriptores del perfil de 

salida 

Criterios de evaluación  

3.º de Educación Secundaria Obligatoria 

5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, 

potenciando el crecimiento entre iguales como base 

emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y 

eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los 

avances científicos, la preservación de la salud y la 

conservación sostenible del medioambiente. 

CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 

CPSAA3, CC3, CE2. 

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, emprendiendo actividades de 

cooperación como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo con la metodología adecuada, proyectos 

científicos que involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor para el 

individuo y para la comunidad. 

6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción 

colectiva en continuo cambio y evolución, en la que no solo 

participan las personas dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el resto de la sociedad, para 

obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, 

económico, ambiental y social. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1. 

6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los avances científicos logrados por 

hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un proceso en permanente construcción y que 

existen repercusiones mutuas de la ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente. 

6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 

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

darles solución sostenible a través de la implicación de todos los ciudadanos. 

 

 



2º ESO



CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

 La física y la química. 

 Los instrumentos de medida. 

 El manejo de los instrumentos de medida. 

 Las medidas (medidas indirectas). 

 Cambio de unidades. 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de 

textos e imágenes para completar sus actividades y responder 

a preguntas. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Conocimiento de los procedimientos para la determinación de 

las magnitudes. 

 Reconocimiento de la importancia de las ciencias física y 

química. 

 Observación de los procedimientos y del orden en el trabajo de 

laboratorio respetando la seguridad de todos los presentes. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

 Valoración de la importancia del método científico para el 

avance de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del trabajo de laboratorio. 

B1-1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

B1-2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad. 

B1-3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. 

B1-4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes del 

laboratorio de Física y de Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

B1-5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de 

las TIC. 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Propiedades de la materia. 

 La materia y sus propiedades. 

 Identificación de las propiedades y características de la 

materia. 

 Relación de las propiedades de los materiales de nuestro 

entorno con el uso que se hace de ellos. 

 Cálculo y medición de volumen, masa y densidad en distintos 

contextos. 

B2-1. Reconocer las propiedades generales y características específicas 

de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

UNIDAD 2. Estados de la materia

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 El método científico: 

sus etapas.  

 Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional 

de Unidades. Notación 

científica.  

 Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

 El trabajo en el 

laboratorio. 

 Proyecto de 

investigación. 

 Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus actividades 

y responder a preguntas 

sobre los estados de la 

materia. 

 Interpretación de 

resultados experimentales 

sobre los cambios de 

estado. 

 Contrastación de una 

teoría con datos 

experimentales. 

 Conocimiento de los 

procedimientos para la 

determinación de las 

magnitudes. 

 Reconocimiento de la 

importancia de las 

ciencias física y química. 

 Observación de los 

procedimientos y del 

orden en el trabajo de 

laboratorio respetando la 

B1-1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

B1-2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

B1-3. Conocer los 

procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

B1-4. Reconocer los materiales, 

e instrumentos básicos 

presentes del laboratorio de 

Física y en de Química; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente. 

B1-5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la 

seguridad de todos los 

presentes. 

 Realización de proyectos 

de investigación y 

reflexión sobre los 

procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Valoración de la 

importancia del método 

científico para el avance 

de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del 

trabajo de laboratorio. 

aplicación del método científico 

y la utilización de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 



BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Propiedades de la 

materia. 

 Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Modelo cinético-

molecular. 

 Leyes de los gases  

 Los estados físicos de la 

materia. 

 La teoría cinética y los 

estados de la materia. 

 La teoría cinética y los 

sólidos. 

 La teoría cinética y los 

líquidos. 

 La teoría cinética y los 

gases. 

 Las leyes de los gases. 

 Ley de Boyle-Mariotte. 

Temperatura del gas 

constante. 

 Ley de Gay-Lussac. 

Volumen del gas 

constante. 

 Ley de Charles. Presión del 

gas constante. 

 Aplicación de una técnica. 

La velocidad de las 

partículas de un gas. 

B2-1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

B2-2. Justificar las propiedades 

de los diferentes estados de 

agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del 

modelo cinético-molecular. 

B2-3. Establecer las relaciones 

entre las variables de las que 

depende el estado de un gas a 

partir de representaciones 

gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en, experiencias de 

laboratorio o simulaciones por 

ordenador. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y 

cambios químicos. 

 Los cambios de estado. 

 Diferencia entre ebullición 

y evaporación. 

 La teoría cinética y los 

cambios de estado. 

B3-1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

B3-7. Valorar la importancia de 

la industria química en la 

 Los estados del agua y la 

meteorología. 

 Análisis científico. El 

deshielo en los polos. 

 Investigación. 

Solidificación del agua. 

Vaporización del agua. 

sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 3. Diversidad de la materia 

 

 

Sugerencia de temporalización: diciembre

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 El método científico: 

sus etapas.  

 Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional 

de Unidades. Notación 

científica.  

 Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación.  

 El trabajo en el 

laboratorio.  

 Proyecto de 

investigación. 

 Búsqueda, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes para 

completar sus actividades 

y responder a preguntas 

sobre la diversidad de la 

materia. 

 Interpretación de 

resultados experimentales 

realizados con mezclas y 

sustancias. 

 Contrastación de una 

teoría con datos 

experimentales. 

 Conocimiento de los 

procedimientos para la 

determinación de las 

magnitudes. 

 Reconocimiento de la 

importancia de las 

ciencias física y química. 

 Observación de los 

procedimientos y del 

orden en el trabajo de 

laboratorio respetando la 

seguridad de todos los 

presentes. 

B1-1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

B1-2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

B1-4. Reconocer los materiales, 

e instrumentos básicos 

presentes del laboratorio de 

Física y en de Química; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente. 

B1-5. Interpretar la información 

sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece 

en publicaciones y medios de 

comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños 

trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico 

y la utilización de las TIC. 

 Realización de proyectos 

de investigación y 

reflexión sobre los 

procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Valoración de la 

importancia del método 

científico para el avance 

de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del 

trabajo de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 



BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA (continuación) 

 Separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

 Procedimientos para la 

separación de mezclas 

heterogéneas. Criba. 

Separación magnética. 

Filtración. Decantación. 

 Procedimientos para la 

separación de mezclas 

homogéneas. Evaporación 

y cristalización. 

Destilación. Extracción con 

disolventes. 

Cromatografía. 

 Distinción entre 

compuesto y mezcla. 

Distinción entre mezcla y 

sustancia. 

 Análisis científico. El 

consumo de gas natural. 

 Investigación. Separación 

de mezclas. Extracción del 

colorante de la lombarda. 

Extracción del alcohol con 

colorante. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA. 

 Propiedades de la 

materia. 

 Leyes de los gases  

 La materia. 

 Las mezclas. 

 Las disoluciones. 

B2-1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

 Sustancias puras y 

mezclas. 

 Mezclas de especial 

interés: disoluciones 

acuosas, aleaciones y 

coloides. 

 Métodos de separación 

de mezclas. 

 Las dispersiones 

coloidales. 

 Las emulsiones. 

 Las sustancias. 

 Mezclas en la vida 

cotidiana. 

 Resumen sobre la materia. 

 Aplicación de una técnica. 

Identificación de la 

diversidad de la materia 

en el agua. 

B2-2. Justificar las propiedades 

de los diferentes estados de 

agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del 

modelo cinético-molecular. 

B2-4. Identificar sistemas 

materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de 

mezclas de especial interés. 

B2-5. Proponer métodos de 

separación de los componentes 

de una mezcla. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y 

cambios químicos.  

 Reacción química. 

 Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

 Procedimientos para la 

separación de mezclas 

heterogéneas. Criba. 

Separación magnética. 

Filtración. Decantación. 

 Procedimientos para la 

separación de mezclas 

homogéneas. Evaporación 

y cristalización. 

Destilación. Extracción con 

disolventes. 

Cromatografía. 

B3-1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

 

 



UNIDAD 4. Cambios en la materia 

 Sugerencia de temporalización: enero

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de 

textos e imágenes para completar sus actividades y responder 

a preguntas sobre la materia, los cambios físicos y químicos, y 

las reacciones químicas en la materia. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Conocimiento de los procedimientos para la determinación de 

las magnitudes. 

 Reconocimiento de la importancia de las ciencias física y 

química. 

B1-1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

B1-2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad. 

B1-4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del 

laboratorio de Física y en de Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

B1-5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de 

las TIC. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (continuación)  Observación de los procedimientos y del orden en el trabajo de 

laboratorio respetando la seguridad de todos los presentes. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

 Valoración de la importancia del método científico para el 

avance de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del trabajo de laboratorio. 

 Observación de los cambios físicos y químicos en la materia. 

 Manipulación correcta del material básico de laboratorio para 

realizar experiencias sencillas. 

 

 

 



 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA. 

 El Sistema Periódico de los elementos.  

 Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 

 Masas atómicas y moleculares.  

 Elementos y compuestos de especial interés con 

aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

 Composición de la materia. Los átomos de los elementos 

químicos. Átomos aislados, moléculas y cristales. 

 El sistema periódico de elementos. 

 Materia y materiales. 

 Aplicación de una técnica. Relación entre los cambios en la 

materia y la contaminación. 

B2-8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 

reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos. 

B2-9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 

complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

B2-10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 Cambios físicos y químicos. 

 Observación de cambios físicos en la materia. 

 Observación de cambios químicos en la materia. 

 Las reacciones químicas. 

 Reacciones cotidianas. 

 Factores de influencia en la velocidad de una reacción. 

 Investigación. Cambios en la materia. Sublimación del yodo. 

Oxidación del hierro. Influencia del tamaño. 

B3-1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización 

de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

B3-2. . Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 

sustancias en otras. 

B3-3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 

transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. 

B3-5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la 

influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones 

químicas. 

B3-6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

B3-7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. 

 

 

 



 

 

UNIDAD 5. Fuerzas y movimientos 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de 

textos e imágenes para completar sus actividades y responder 

a preguntas sobre las fuerzas y los movimientos. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Conocimiento de los procedimientos para la determinación de 

las magnitudes. 

 Reconocimiento de la importancia de las ciencias física y 

química. 

 Observación de los procedimientos y del orden en el trabajo de 

laboratorio respetando la seguridad de todos los presentes. 

 Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

B1-1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

B1-2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad. 

B1-3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. 

B1-4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del 

laboratorio de Física y en de Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

B1-5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de 

las TIC. 

 

 

 

 

 

  

  

 

CONTENIDOS 



CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA (continuación) 

 Valoración de la 

importancia del método 

científico para el avance 

de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del 

trabajo de laboratorio. 

 Medición de fuerzas con 

un dinamómetro. 

 Aplicación de una técnica. 

Trabajo con animaciones 

en movimiento. 

 Investigación. Máquinas 

que transforman fuerzas. 

La polea y las fuerzas. La 

rampa y las fuerzas. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Propiedades de la 

materia. 

 Clasificación de los 

cuerpos tras la aplicación 

de una fuerza. Cuerpos 

rígidos. Elásticos. 

Plásticos. 

B2-1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Cambios físicos y 

cambios químicos. 

 Tipos de efecto al aplicar 

fuerza a un objeto. 

B3-1. Distinguir entre cambios 

físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias 

sencillas que pongan de 

 El efecto deformador de 

las fuerzas. 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL 

MOVIMIENTO Y LAS 

FUERZAS 

 Las fuerzas. Efectos 

Velocidad media, 

velocidad instantánea y 

aceleración. 

 Máquinas simples. 

 Concepto de fuerza. 

 Ley de Hooke. 

 El dinamómetro. 

 Sistema de referencia. 

Trayectoria. Posición y 

desplazamiento. 

 La velocidad. Cambios de 

unidades de velocidad. 

 El movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU). 

 El movimiento circular 

uniforme (MCU). 

 La aceleración. 

 El movimiento y las 

fuerzas. Fuerzas que tiran 

o empujan. La fuerza de 

rozamiento y el 

movimiento. 

B4-1. Reconocer el papel de las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

B4-2. Establecer la velocidad de 

un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo. 

B4-3. Diferenciar entre velocidad 

media e instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el 

valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas. 

B4-4. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro diferente, y 

la reducción de la fuerza 

aplicada necesaria. 



 Las máquinas. Máquinas 

que transforman 

movimientos. Máquinas 

que transforman fuerzas. 

 Aplicación de una técnica. 

Trabajo con animaciones 

en movimiento. 

 Investigación. Máquinas 

que transforman fuerzas. 

La polea y las fuerzas. La 

rampa y las fuerzas. 

B4-5. Comprender el papel que 

juega el rozamiento en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6. Las fuerzas en la naturaleza 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 

Unidades. Notación científica.  

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de información a partir de 

textos e imágenes para completar sus actividades y responder 

a preguntas sobre las fuerzas en la naturaleza. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos experimentales. 

 Conocimiento de los procedimientos para la determinación de 

las magnitudes. 

 Reconocimiento de la importancia de las ciencias física y 

química. 

 Observación de los procedimientos y del orden en el trabajo de 

laboratorio respetando la seguridad de todos los presentes. 

B1-1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

B1-2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en 

el desarrollo de la sociedad. 

B1-3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. 

B1-5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de 

las TIC. 

 

 

 



CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (continuación)  Realización de proyectos de investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados obtenidos. 

 Valoración de la importancia del método científico para el 

avance de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del trabajo de laboratorio. 

 Aplicación de una técnica. Representación de circuitos 

eléctricos con esquemas. 

 Investigación. Realización de experimentos con imanes. 

 Construcción de una brújula. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA. 

 Propiedades de la materia. 

 Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. 

 El universo. Modelos de universo. Modelo geocéntrico. Modelo 

heliocéntrico. Leyes de Kepler. 

 Cuerpos y agrupaciones en el universo. El sistema solar. Los 

planetas interiores. Los diversos cuerpos celestes. 

 Los imanes. La brújula. 

 Construcción de una brújula. 

B2-1. Reconocer las propiedades generales y características específicas 

de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad 

instantánea y aceleración. 

 Fuerzas de la naturaleza. 

 Las fuerzas en la naturaleza. Fuerza gravitatoria. Fuerza 

eléctrica. Fuerza nuclear débil. Fuerza nuclear fuerte. 

 La fuerza de gravedad. Ley de gravitación universal. La fuerza 

gravitatoria y el peso. 

 Las distancias y tamaños en el universo. Años y días en el 

sistema solar. 

 Fuerzas de atracción y repulsión entre imanes. 

 Funcionamiento de la Tierra como un imán. 

B4-1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las deformaciones. 

B4-2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el 

espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

B4-6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de 

los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de 

agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. 

B4-7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos 

celestes, desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y 

analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas. 

B4-8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución 

de la materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre 

ellas. 

B4-9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga 

eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

B4-10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

B4-11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir mediante experiencias las características de 

las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con 

la corriente eléctrica. 

B4-12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y 

los distintos fenómenos asociados a ellas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energía. Unidades. 

 Tipos 

Transformaciones de 

la energía y su 

conservación.  

 Fuentes de energía. 

 Electricidad y 

circuitos eléctricos. 

Ley de Ohm.  

 Los inicios de la 

electricidad. 

Electrización por 

frotamiento. 

Electrización por 

contacto. Electrización 

por inducción. 

 La fuerza eléctrica. Ley 

de Coulomb. 

 Fenómenos cotidianos. 

Tormentas y pararrayos. 

 Circuitos eléctricos: ley 

de Ohm. 

 El magnetismo. 

Electricidad y 

magnetismo. 

 Aplicación de una 

técnica. Representación 

de circuitos eléctricos 

con esquemas. 

 Investigación. 

Realización de 

experimentos con 

imanes. 

B5-1. Reconocer que la 

energía es la capacidad de 

producir transformaciones o 

cambios. 

B5-2. Identificar los diferentes 

tipos de energía puestos de 

manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias 

sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

B5-5. Valorar el papel de la 

energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto 

medioambiental de las mismas 

y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. 

B5-6. Conocer y comparar las 

diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que 

implique aspectos económicos 

y medioambientales. 

B5-8. Explicar el fenómeno 

físico de la corriente eléctrica 

e interpretar el significado de 

las magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre 

ellas. 

B5-9. Comprobar los efectos 

de la electricidad y las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. 

B5-10. Valorar la importancia 

de los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, 

describir su función básica e 

identificar sus distintos 

componentes. 
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UNIDAD 7. La energía 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Notación 

científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes para 

completar sus actividades y responder a 

preguntas sobre la energía. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Conocimiento de los procedimientos para la 

determinación de las magnitudes. 

 Reconocimiento de la importancia de las 

ciencias física y química. 

B1-1. Reconocer e identificar las características del método 

científico. 

B1-2. Valorar la investigación científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la sociedad. 

B1-3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

B1-4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos 

presentes del laboratorio de Física y en de Química; conocer 

y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medioambiente. 

B1-5. Interpretar la información sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios 

de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la aplicación del método científico 

y la utilización de las TIC. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

(continuación) 

 Observación de los procedimientos y del orden 

en el trabajo de laboratorio respetando la 

seguridad de todos los presentes. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Valoración de la importancia del método 

científico para el avance de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del trabajo de laboratorio. 

 Análisis de las transformaciones de energía en 

una central eléctrica. 

 Investigación. Transformaciones y 

transferencias de energía. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. La materia. 

 Propiedades de la materia. 

 Fuentes de energía. Fuentes renovables y no 

renovables de energía. 

 Aprovechamiento de las distintas fuentes de 

energía. Combustibles. Materiales radiactivos. 

El agua. El viento. La Tierra. El sol. 

 Materiales radiactivos. 

B2-1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y relacionarlas con 

su naturaleza y sus aplicaciones. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. Los cambios 

 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 Análisis de las transformaciones de energía en una 

central eléctrica. 

 Investigación. Transformaciones y transferencias de 

energía. 

B3-7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y 

su influencia en el medio ambiente. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Fuerzas de la naturaleza. 

 La energía. 

 Formas de presentación de la energía. Energía 

térmica. Energía cinética. Energía potencial. Energía 

eléctrica. Energía radiante. Energía química. Energía 

nuclear. 

 Características de la energía. Intercambio de energía 

entre los cuerpos. 

  La energía que utilizamos. 

B4-1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en 

el estado de movimiento y de las deformaciones. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 2.º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energía. Unidades. 

 Tipos Transformaciones de la energía y su 

conservación. 

 Energía térmica. El calor y la temperatura. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Aspectos industriales de la energía. 

 La energía. 

 Formas de presentación de la energía. Energía 

térmica. Energía cinética. Energía potencial. Energía 

eléctrica. Energía radiante. Energía química. Energía 

nuclear. 

 Características de la energía. Intercambio de energía 

entre los cuerpos. 

 Fuentes de energía. Fuentes renovables y no 

renovables de energía. 

 Aprovechamiento de la energía. 

 Impacto ambiental de la energía. 

 La energía que utilizamos. Producción y consumo de 

energía en España. Ahorro energético y desarrollo 

sostenible. 

B5-1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 

transformaciones o cambios. 

B5-2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto 

en fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio. 

B5-3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en 

términos de la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos 

por los que se transfiere la energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas. 

B5-5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las 

diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un 

desarrollo sostenible. 

B5-6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 

empleadas en la vida diaria en un contexto global que implique 

aspectos económicos y medioambientales. 

B5-7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de 

las fuentes energéticas. 

B5-11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los 

lugares de consumo. 
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UNIDAD 8. Temperatura y calor 

 

Sugerencia de temporalización: mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 

2.º ESO 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 El método 

científico: sus 

etapas. 

 Medida de 

magnitudes. 

Sistema 

Internacional 

de Unidades. 

Notación 

científica. 

 Utilización de 

las 

Tecnologías 

de la 

Información y 

la 

Comunicación. 

 El trabajo en 

el laboratorio. 

 Búsqueda, 

selección y 

organización de 

información a 

partir de textos 

e imágenes 

para completar 

sus actividades 

y responder a 

preguntas 

sobre la 

temperatura y 

el calor. 

 Interpretación 

de resultados 

experimentales. 

 Contrastación 

de una teoría 

con datos 

experimentales. 

 Conocimiento 

de los 

procedimientos 

para la 

B1-1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

B1-2. Valorar la 

investigación científica y 

su impacto en la industria 

y en el desarrollo de la 

sociedad. 

B1-3. Conocer los 

procedimientos científicos 

para determinar 

magnitudes. 

B1-4. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes del laboratorio 

de Física y en de 

Química; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de 

eliminación de residuos 

para la protección del 

medioambiente. 

 Proyecto de 

investigación. 

determinación 

de las 

magnitudes. 

 Reconocimiento 

de la 

importancia de 

las ciencias 

física y química. 

 Observación de 

los 

procedimientos 

y del orden en 

el trabajo de 

laboratorio 

respetando la 

seguridad de 

todos los 

presentes. 

 Realización de 

proyectos de 

investigación y 

reflexión sobre 

los procesos 

seguidos y los 

resultados 

obtenidos. 

B1-5. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 

2.º ESO 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. LA 

ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

(continuación) 

 Valoración de la 

importancia del 

método 

científico para el 

avance de la 

ciencia. 

 Apreciación del 

rigor del trabajo 

de laboratorio. 

 Práctica. Ahorro 

de energía en la 

calefacción. 

 Investigación. 

Conducción del 

calor en los 

metales. 

Convección del 

calor en el 

agua. 

Convección del 

calor en el aire. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 

2.º ESO 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. La 

materia. 

 Propiedades 

de la materia. 

 Estados de 

agregación. 

Cambios de 

estado. 

Modelo 

cinético-

molecular. 

 Cuerpos 

conductores de 

calor. 

 La densidad del 

agua. 

Consecuencias 

de la dilatación 

anómala del 

agua. 

 Comprobación 

del aumento de 

temperatura en 

un cuerpo. 

 Temperatura. 

 El calor 

específico. 

 Calor latente de 

un cambio de 

estado. 

B2-1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características específicas 

de la materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

B2-2. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación de la materia y 

sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-

molecular. 

B2-3. Establecer las 

relaciones entre las 

variables de las que 

depende el estado de un 

gas a partir de 

representaciones gráficas 

y/o tablas de resultados 

obtenidos en, experiencias 

de laboratorio o 

simulaciones por 

ordenador. 

B2-4. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 

2.º ESO 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. Los 

cambios 

 Cambios 

físicos y 

cambios 

químicos. 

 Equilibrio 

térmico. 

 El calor y la 

dilatación. 

 Dilatación y 

densidad. 

Estudio de la 

densidad del 

agua. 

Consecuencias 

de la dilatación 

anómala del 

agua. 

 Aumentos de 

temperatura en 

un cuerpo. 

 El calor y los 

cambios de 

estado. 

B3-1. Distinguir entre 

cambios físicos y químicos 

mediante la realización de 

experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas 

sustancias. 

B3-5. Comprobar 

mediante experiencias 

sencillas de laboratorio la 

influencia de determinados 

factores en la velocidad de 

las reacciones químicas. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE 2.º 

ESO 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energía. 

Unidades. 

 El calor. 

Unidades de 

energía en el 

B5-1. Reconocer que la 

energía es la capacidad 

de producir 

 Tipos 

Transformaciones 

de la energía y su 

conservación. 

 Energía térmica. 

El calor y la 

temperatura. 

 Fuentes de 

energía. 

 Uso racional de la 

energía. 

Sistema 

Internacional. 

 El calor y la 

dilatación. 

 La 

temperatura. 

Mediciones de 

temperatura 

mediante el 

uso de 

termómetro.  

 Construcción 

de un 

termómetro de 

dilatación. 

 Las escalas 

termométricas. 

Cambios de 

escala 

termométrica. 

Equivalencia 

entre escalas. 

 El calor y los 

cambios de 

temperatura. 

 El calor y los 

cambios de 

estado. 

 Propagación 

del calor. 

Conducción. 

Convección. 

Radiación. 

transformaciones o 

cambios. 

B5-2. Identificar los 

diferentes tipos de 

energía puestos de 

manifiesto en 

fenómenos cotidianos y 

en experiencias 

sencillas realizadas en 

el laboratorio. 

B5-3. Relacionar los 

conceptos de energía, 

calor y temperatura en 

términos de la teoría 

cinético-molecular y 

describir los 

mecanismos por los 

que se transfiere la 

energía térmica en 

diferentes situaciones 

cotidianas. 

B5-4. Interpretar los 

efectos de la energía 

térmica sobre los 

cuerpos en situaciones 

cotidianas y en 

experiencias de 

laboratorio. 

B5-5. Valorar el papel 

de la energía en 

nuestras vidas, 

identificar las diferentes 

fuentes, comparar el 

impacto 

medioambiental de las 



Programación Didáctica de Aula de Física y Química de 2.º de Educación Secundaria 
321 

 Práctica. 

Ahorro de 

energía en la 

calefacción. 

 Investigación. 

Conducción 

del calor en 

los metales. 

Convección 

del calor en el 

agua. 

Convección 

del calor en el 

aire. 

mismas y reconocer la 

importancia del ahorro 

energético para un 

desarrollo sostenible. 
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UNIDAD 9. Luz y sonido 
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Sugerencia de temporalización: junio 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 2-º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 El método científico: sus etapas. 

 Medida de magnitudes. Sistema 

Internacional de Unidades. Notación 

científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e imágenes 

para completar sus actividades y responder 

a preguntas sobre la luz y el sonido. 

 Interpretación de resultados experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Conocimiento de los procedimientos para la 

determinación de las magnitudes. 

 Reconocimiento de la importancia de las 

ciencias física y química. 

 Observación de los procedimientos y del 

orden en el trabajo de laboratorio 

respetando la seguridad de todos los 

presentes. 

 Realización de proyectos de investigación y 

reflexión sobre los procesos seguidos y los 

resultados obtenidos. 

 Valoración de la importancia del método 

científico para el avance de la ciencia. 

 Apreciación del rigor del trabajo de 

laboratorio. 

 Conceptualización del término onda. 

B1-1. Reconocer e identificar las características del 

método científico. 

B1-2. Valorar la investigación científica y su impacto en 

la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

B1-3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

B1-4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos 

presentes del laboratorio de Física y en de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de 

eliminación de residuos para la protección del 

medioambiente. 

B1-5. Interpretar la información sobre temas científicos 

de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y 

medios de comunicación. 

B1-6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 
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 Propagación de la luz y del sonido. 

 Exploración sensorial del oído. 

 Exploración sensorial del ojo. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 2-º ESO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. La materia. 

 Propiedades de la materia. 

 Las ondas sonoras. 

 Las ondas de luz. 

 Características de una onda. 

 Características del sonido. 

 El espectro electromagnético. 

 Los cuerpos y la luz. 

 El color de la luz y los cuerpos. 

 Propiedades de las ondas. 

 Aplicaciones de la luz y el sonido. 

B2-1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus aplicaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DE LA 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energía. Unidades. 

 Tipos Transformaciones de la energía 

y su conservación. 

 Las ondas sonoras. 

 Las ondas de luz. 

 Características de una onda. Efecto de una 

onda. Intensidad y energía. Frecuencia. 

B5-1. Reconocer que la energía es la capacidad de 

producir transformaciones o cambios. 
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4º ESO 

Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Magnitudes escalares y vectoriales. 

 Magnitudes fundamentales y 

derivadas. Ecuación de 

dimensiones. 

 Errores en la medida. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo 

científico. 

 Proyecto de investigación. 

 La investigación científica. 

 Las magnitudes. 

 La medida y su error. 

 El análisis de datos. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Cálculo de medidas directas e indirectas. 

 Estimación del error de las medidas 

(absoluto y relativo). 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-2. Analizar el proceso que debe seguir una 

hipótesis desde que se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad científica. 

B1-3. Comprobar la necesidad de usar vectores para 

la definición de determinadas magnitudes. 

B1-4. Relacionar las magnitudes fundamentales con 

las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. 

B1-5. Comprender que no es posible realizar 

medidas sin cometer errores y distinguir entre error 

absoluto y relativo. 

B1-6. Expresar el valor de una medida usando el 

redondeo y el número de cifras significativas 

correctas. 
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 Conocimiento de los procedimientos 

para la determinación de las 

magnitudes. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 

B1-7. Realizar e interpretar representaciones 

gráficas de procesos físicos o químicos a partir de 

tablas de datos y de las leyes o principios 

involucrados. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo 

científico. 

 Proyecto de investigación. 

 La investigación científica. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-2. Analizar el proceso que debe seguir una 

hipótesis desde que se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad científica. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Modelos atómicos. 

 Sistema Periódico y configuración 

electrónica. 

 Las partículas del átomo. 

 Modelos atómicos. 

 Distribución de los electrones en un 

átomo. 

B2-1. Reconocer la necesidad de usar modelos para 

interpretar la estructura de la materia utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas para su 

representación e identificación. 
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 Formulación y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos según las 

normas IUPAC. 

 El sistema periódico de los elementos. 

 Propiedades periódicas de los 

elementos. 

 Identificación de las partículas del 

átomo. 

 Descripción del descubrimiento de las 

distintas partículas del átomo (electrón, 

protón y neutrón). 

 Comparación de los diferentes modelos 

atómicos. 

 Análisis de la configuración de los 

electrones en un átomo. 

 Distinción de los elementos entre 

metales, no metales, semimetales y 

gases nobles. 

 Manejo del sistema periódico. 

 Análisis de las propiedades de los 

metales en el laboratorio. 

B2-2. Relacionar las propiedades de un elemento 

con su posición en la Tabla Periódica y su 

configuración electrónica. 

B2-3. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de transición según 

las recomendaciones de la IUPAC. 

 

Sugerencia de temporalización: tres últimas semanas de noviembre 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo 

científico. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Enlace químico: iónico, covalente y 

metálico. 

 Fuerzas intermoleculares. 

 Formulación y nomenclatura de 

compuestos inorgánicos según las 

normas IUPAC. 

 Introducción a la química orgánica. 

 Enlace químico en las sustancias. 

 Tipos de enlace entre átomos. 

 Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. 

 Enlaces con moléculas. 

 Propiedades de las sustancias y enlace. 

 Identificación del enlace químico en las 

sustancias (átomos y moléculas). 

 Representación de la estructura de 

Lewis. 

 Reconocimiento de los tipos de enlaces 

entre átomos (iónico, covalente, 

metálico) y entre moléculas. 

 Análisis de los enlaces iónicos, 

covalentes, metálicos e 

intermoleculares. 

 Análisis de las moléculas y la solubilidad 

de los compuestos iónicos. 

 Descripción de la solubilidad de las 

sustancias covalentes. 

B2-4. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración electrónica de 

los elementos implicados y su posición en la Tabla 

Periódica. 

B2-5. Justificar las propiedades de una sustancia a 

partir de la naturaleza de su enlace químico. 

B2-7. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias de interés. 
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 Análisis de cómo limpia el jabón. 

 Identificación de las propiedades de las 

sustancias dependiendo del tipo de 

enlace. 

 Relación de las propiedades de una 

sustancia con el tipo de enlace. 

 Comprobación en el laboratorio de las 

propiedades de sustancias iónicas, 

covalentes y metálicas. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo 

científico. 

 Proyecto de investigación. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. LA MATERIA 

 Introducción a la química orgánica. 

 Los compuestos del carbono. 

 Los hidrocarburos. 

 Compuestos oxigenados. 

 Compuestos nitrogenados. 

 Compuestos orgánicos de interés 

biológico. 

 Identificación de los compuestos del 

carbono. 

 Escritura de fórmulas desarrolladas, 

semidesarrolladas y moleculares. 

 Reconocimiento de los grupos 

funcionales. 

 Asociación de las distintas formas 

alotrópicas del carbono con sus 

propiedades. 

 Representación de hidrocarburos 

mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada. 

B2-8. Establecer las razones de la singularidad del 

carbono y valorar su importancia en la constitución 

de un elevado número de compuestos naturales y 

sintéticos. 

B2-9. Identificar y representar hidrocarburos 

sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos o 

generados por ordenador, y conocer algunas 

aplicaciones de especial interés. 

B2-10. Reconocer los grupos funcionales presentes 

en moléculas de especial interés. 
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 Reconocimiento de algunas aplicaciones 

de los hidrocarburos. 

 Reconocimiento de las fórmulas de 

alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, ésteres y aminas. 

 Identificación de compuestos orgánicos 

de interés biológico. 

 Interpretación de fórmulas de 

compuestos orgánicos. 

 Identificación de un compuesto orgánico 

a partir de su fórmula. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo 

científico. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Reacciones y ecuaciones químicas. 

 Mecanismo, velocidad y energía de 

las reacciones. 

 Cantidad de sustancia: el mol. 

 Concentración molar. 

 Cálculos estequiométricos. 

 La reacción química. 

 La energía de las reacciones químicas. 

 La velocidad de las reacciones químicas. 

 Medida de la cantidad de sustancia. El 

mol. 

 Cálculos en las reacciones químicas. 

 Análisis de la teoría de las colisiones. 

 Identificación de aquello que cambia y 

que se conserva en las reacciones 

químicas. 

 Identificación de las energías de una 

reacción química. 

 Distinción de las reacciones exotérmicas 

y endotérmicas. 

 Análisis de la velocidad de las reacciones 

químicas. 

 Reconocimiento de los catalizadores e 

inhibidores. 

B3-1. Comprender el mecanismo de una reacción 

química y deducir la ley de conservación de la masa 

a partir del concepto de la reorganización atómica 

que tiene lugar. 

B3-2. Razonar cómo se altera la velocidad de una 

reacción al modificar alguno de los factores que 

influyen sobre la misma, utilizando el modelo 

cinético-molecular y la teoría de colisiones para 

justificar esta predicción. 

B3-3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. 

B3-4. Reconocer la cantidad de sustancia como 

magnitud fundamental y el mol como su unidad en 

el Sistema Internacional de Unidades. 

B3-5. Realizar cálculos estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de la 

ecuación química correspondiente. 
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 Medición de la cantidad de sustancia 

mediante el mol. 

 Identificación del mol de átomos, el 

número de Avogadro y el mol de una 

sustancia. 

 Utilización de cálculos estequiométicos. 

 Cálculo de ecuaciones químicas. 

 Observación y análisis de cambios 

químicos en el entorno. 

 Comprobación de las leyes de la química 

en el laboratorio de un experimento. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo 

científico. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 

 Reacciones y ecuaciones químicas. 

 Reacciones de especial interés. 

 Los ácidos y las bases. 

 Las reacciones de combustión. 

 Las reacciones de síntesis. 

 Identificación la Teoría de Arrhenius de 

ácidos y bases. 

 Medición de la acidez utilizando la escala 

de pH. 

 Preparación de indicadores ácido-base. 

 Realización de una valoración ácido-

base. 

 Reconocimiento de las reacciones de 

neutralización de importancia biológica. 

 Identificación de los ácidos y bases 

industriales. 

 Detección del dióxido de carbono en una 

reacción de combustión. 

 Identificación de las reacciones de 

síntesis de interés industrial. 

B3-6. Identificar ácidos y bases, conocer su 

comportamiento químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

B3-7. Realizar experiencias de laboratorio en las que 

tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos 

observados. 

B3-8. Valorar la importancia de las reacciones de 

síntesis, combustión y neutralización en procesos 

biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, 

así como su repercusión medioambiental. 
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 Reconocimiento de la repercusión 

medioambiental de las emisiones 

gaseosas. 

 Identificación de reacciones químicas en 

el entorno cercano. 

 Realización de experiencias con ácidos y 

bases en el laboratorio. 

 Valoración de los problemas 

medioambientales provocados por 

ácidos y bases industriales. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el trabajo 

científico. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 El movimiento. Movimientos 

rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado y circular 

uniforme. 

 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

 Magnitudes que describen el 

movimiento. 

 La velocidad. Movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU). 

 La aceleración. Movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA). 

 Movimiento circular uniforme (MCU). 

 Elección del sistema de referencia 

adecuado al tipo de movimiento. 

 Identificación del vector de posición y el 

desplazamiento. 

 Obtención de la velocidad media y la 

velocidad instantánea. 

 Resolución de ecuaciones del 

movimiento rectilíneo uniforme, 

movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, velocidad y posición. 

 Definición del tiempo de reacción. 

B4-1. Justificar el carácter relativo del movimiento y 

la necesidad de un sistema de referencia y de 

vectores para describirlo adecuadamente, aplicando 

lo anterior a la representación de distintos tipos de 

desplazamiento. 

B4-2. Distinguir los conceptos de velocidad media y 

velocidad instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento. 

B4-3. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las magnitudes que 

definen los movimientos rectilíneos y circulares. 

B4-4. Resolver problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las magnitudes 

vectoriales implicadas, expresando el resultado en 

las unidades del Sistema Internacional. 

B4-5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen 

las variables del movimiento partiendo de 

experiencias de laboratorio o de aplicaciones 

virtuales interactivas y relacionar los resultados 
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 Representación e interpretación de 

gráficas del MRU y MRUA. 

 Relación de las magnitudes lineales y 

angulares. 

 Análisis del trazado de un circuito. 

 Medición de la velocidad instantánea en 

un MRUA. 

 Reflexión sobre el límite de velocidad en 

autovías y autopistas. 

obtenidos con las ecuaciones matemáticas que 

vinculan estas variables. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Leyes de Newton. 

 Fuerzas de especial interés: peso, 

normal, rozamiento, centrípeta. 

 Las fuerzas que actúan sobre los 

cuerpos. 

 Las leyes de Newton de la dinámica. 

 Las fuerzas y el movimiento. 

 Obtención de las componentes 

horizontal y vertical de una fuerza. 

 Relación de las fuerzas y los cambios en 

la velocidad. 

 Identificación y cálculo de las fuerzas 

sobre cuerpos en movimiento: peso, 

fuerza normal, de rozamiento, de 

empuje y tensión. 

 Enunciación y aplicación de los principios 

de la dinámica de Newton: principio de 

la inercia, principio fundamental y 

principio de acción y reacción. 

 Identificación del movimiento de un 

cuerpo a partir de las fuerzas que actúan 

sobre él: rectilíneo uniforme, rectilíneo 

B4-6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 

de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. 

B4-7. Utilizar el principio fundamental de la 

Dinámica en la resolución de problemas en los que 

intervienen varias fuerzas. 

B4-8. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 
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uniformemente acelerado y circular 

uniforme. 

 Descomposición de fuerzas. 

 Realización de experiencias para 

relacionar la fuerza y la aceleración. 

 Demostración del principio fundamental 

de la dinámica. 

 Reflexión sobre cómo mejorar la 

seguridad de los motociclistas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 

NOTA. La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 El movimiento. Movimientos 

rectilíneo uniforme, rectilíneo 

uniformemente acelerado y circular 

uniforme. 

 Naturaleza vectorial de las fuerzas. 

 Leyes de Newton. 

 Fuerzas de especial interés: peso, 

normal, rozamiento, centrípeta. 

 Ley de la gravitación universal. 

 La fuerza gravitatoria. 

 El peso y la aceleración de la gravedad. 

 Movimiento de planetas y satélites. 

Satélites artificiales. 

 Cálculo del periodo orbital de un 

satélite. 

 Enunciación de la Ley de la gravitación 

universal. 

 Identificación del experimento de 

Cavendish para determinar G. 

 Expresión matemática del peso y de la 

aceleración de la gravedad. 

 Deducción de relación entre distancia, 

velocidad y periodo orbital de un cuerpo 

a partir de la ley de la gravitación 

universal. 

 Reconocimiento de los satélites 

artificiales y sus movimientos. 

B4-9. Valorar la relevancia histórica y científica que 

la ley de la gravitación universal supuso para la 

unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión matemática. 

B4-10. Comprender que la caída libre de los cuerpos 

y el movimiento orbital son dos manifestaciones de 

la ley de la gravitación universal. 

B4-11. Identificar las aplicaciones prácticas de los 

satélites artificiales y la problemática planteada por 

la basura espacial que generan. 
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 Identificación de los tipos de satélites 

artificiales y sus aplicaciones. 

 Valoración de la basura espacial como 

un tipo de contaminación. 

 Identificación de la energía cinética y 

análisis de la fuerza centrípeta. 

 Análisis de imágenes astronómicas. 

 Reflexión sobre si se deben destinar 

recursos para una misión tripulada a 

Marte. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

 Presión. 

 Principios de la hidrostática. 

 Física de la atmósfera. 

 La presión: hidrostática y atmosférica. 

 Propagación de la presión en fluidos. 

 Fuerza de empuje en cuerpos 

sumergidos. 

 Física de la atmósfera. 

 Reconocimiento de las fuerzas de 

presión en el interior de fluidos. 

 Comprobación experimental de las 

fuerzas ejercidas en el interior de un 

líquido. 

 Comprobación experimental de la 

existencia de la presión hidrostática y 

atmosférica. 

 Medición de la presión atmosférica. 

 Identificación de los instrumentos de 

medida de la presión atmosférica. 

 Explicación sobre las diferencias de 

presión. 

B4-12. Reconocer que el efecto de una fuerza no 

solo depende de su intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa. 

B4-13. Interpretar fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y resolver problemas 

aplicando las expresiones matemáticas de los 

mismos. 

B4-14. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el comportamiento de los 

fluidos y que pongan de manifiesto los 

conocimientos adquiridos así como la iniciativa y la 

imaginación. 

B4-15. Aplicar los conocimientos sobre la presión 

atmosférica a la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la interpretación de mapas del 

tiempo, reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. 
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 Relación entre la presión atmosférica y 

la altitud. 

 Medición de la densidad de un líquido 

mediante vasos comunicantes. 

 Explicación de cómo se propaga la 

presión en un fluido. 

 Identificación de la fuerza de empuje en 

cuerpos sumergidos: flotabilidad. 

 Expresión matemática de la fuerza de 

empuje. 

 Predicción meteorológica mediante los 

valores de la presión atmosférica y del 

movimiento de las masas de aire. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energías cinética y potencial. 

 Energía mecánica. Principio de 

conservación.  

 Formas de intercambio de energía: 

el trabajo y el calor. 

 Trabajo y potencia. 

 La energía. 

 El trabajo. 

 El trabajo y la energía mecánica. 

 La conservación de la energía mecánica. 

 Potencia y rendimiento. 

 Identificación del modo en que la 

energía se transfiere. 

 Reconocimiento de la relación entre la 

fuerza, el desplazamiento y el trabajo. 

 Identificación del trabajo de la fuerza de 

rozamiento. 

 Reconocimiento de cómo el trabajo 

modifica la energía (cinética, potencial y 

mecánica). 

 Identificación del movimiento con 

rozamiento. 

 Establecimiento de la relación entre 

potencia y velocidad. 

B5-1. Analizar las transformaciones entre energía 

cinética y energía potencial, aplicando el principio 

de conservación de la energía mecánica cuando se 

desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio 

general de conservación de la energía cuando existe 

disipación de la misma debida al rozamiento. 

B5-2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos 

formas de transferencia de energía, identificando las 

situaciones en las que se producen. 

B5-3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia 

en la resolución de problemas, expresando los 

resultados en unidades del Sistema Internacional así 

como otras de uso común. 
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 Análisis del rendimiento de una máquina 

o de una instalación. 

 Análisis de las transformaciones 

energéticas en un teléfono. 

 Reflexión sobre la conveniencia de 

instalar un cementerio nuclear en tu 

localidad. 

 Comprobación experimental de la 

transformación de energía potencial en 

energía cinética. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL CURSO CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 La investigación científica. 

 Expresión de resultados. 

 Análisis de los datos 

experimentales. 

 Proyecto de investigación. 

 Búsqueda, selección y organización de 

información a partir de textos e 

imágenes para completar sus actividades 

y responder a preguntas. 

 Interpretación de resultados 

experimentales. 

 Contrastación de una teoría con datos 

experimentales. 

 Análisis de datos a partir de la 

interpretación de tablas y gráficos. 

 Realización de proyectos de 

investigación y reflexión sobre los 

procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 

 Utilización de las TIC para la realización 

de tareas y el análisis de resultados. 

 Apreciación de la importancia de la 

investigación para el avance de la 

ciencia. 

B1-1. Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante 

evolución e influida por el contexto económico y 

político. 

B1-8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. 
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 Valoración del trabajo de búsqueda de 

información en diversas fuentes. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DE LA ETAPA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ENERGÍA 

 Energías cinética y potencial. 

 Energía mecánica. Principio de 

conservación.  

 Formas de intercambio de energía: 

el trabajo y el calor. 

 Trabajo y potencia. 

 Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 Máquinas térmicas. 

 El calor. 

 Efectos del calor. 

 Transformación entre calor y trabajo. 

Máquinas térmicas. 

 Reconocimiento del calor como energía 

en tránsito y del equilibrio térmico. 

 Identificación de las características de la 

transmisión del calor. 

 Cálculo del calor y los cambios de 

temperatura. 

 Medición del equivalente de agua de un 

calorímetro. 

 Establecimiento de la relación entre 

calor, temperatura y cambio de estado. 

 Asociación del calor a los cambios de 

estado y a los cambios de tamaño; 

dilatación de los sólidos, líquidos y 

gases. 

 Mediación de la dilatación de líquidos. 

B5-4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el 

calor con los efectos que produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de estado y 

dilatación. 

B5-5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas 

térmicas como desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia actual en la 

industria y el transporte. 

B5-6. Comprender la limitación que el fenómeno de 

la degradación de la energía supone para la 

optimización de los procesos de obtención de 

energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del rendimiento 

de estas para la investigación, la innovación y la 

empresa. 
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 Reconocimiento de la equivalencia entre 

calor y trabajo. 

 Análisis de las máquinas térmicas de 

combustión externa e interna (máquina 

de vapor y motor de explosión. 

 Cálculo del rendimiento de las máquinas 

térmicas. 

 Analizar una tabla sobre la sensación 

térmica. 

 Reflexión acerca del ahorro de energía 

en el hogar. 

 Medición del calor específico de un 

metal. 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos de evaluación que utilizamos son variados, coherentes y descriptivos para 

facilitarnos la información y al propio alumnado el progreso alcanzado en la materia. Debemos 

facilitarlos al alumnado y a los padres, madres o representantes legales, si así lo requieren. 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, de acuerdo con los criterios aprobados en 

el Claustro de profesores, planificará de forma sistemática el proceso de evaluación y celebra 

las pertinentes sesiones de evaluación para calificar al alumnado y para adoptar las decisiones 

de promoción y titulación. 

En todo proceso de evaluación hemos utilizado los siguientes instrumentos: 

 Cuaderno del Profesor/a. 

 Diálogo con los alumnos/as 

 Preguntas individuales. 

 Actividades diarias (para realizar en casa o en clase). 

 Proyecto de indagación-investigación con exposición oral o escrita. 

 Planificación y participación en debates, establecimiento de hipótesis. 

 Manejo y uso de las TIC. 

 Actividades de evaluación: Muy útiles para la evaluación procesual tanto del alumnado como 

la propia del docente. 

Y a través de los siguientes procedimientos: 

A.- PRUEBAS ESCRITAS CERRADAS QUE CONTENGAN 

1. PREGUNTAS CONCRETAS QUE BUSQUEN: a) La comprensión de contenidos conceptuales 

alcanzada b) La confección de tablas cronológicas. c) El dominio del vocabulario y la definición 

de conceptos propios de la materia. d) La precisión en la expresión teniendo en cuenta la 

redacción y la ortografía. e) Descripciones completas sobre algún asunto trabajado. 

2. PREGUNTAS ABIERTAS COMO "EPÍGRAFES" O "TEMAS" QUE BUSQUEN: a) La capacidad de 

manejar información b) Reconocimiento de causas y consecuencias de los fenómenos propios 

del emprendimiento y la economía diferenciando etapas que llevan a la situación actual. c) La 

clasificación de fenómenos. d) La descripción, comentario y valoración de los fenómenos. e) La 

capacidad de análisis. f) La capacidad de síntesis y esquematización. g) Dominio del lenguaje 

(corriente y técnico). h) Explicaciones. i) Capacidad de relacionar conocimientos. j) 

Valoraciones y establecimiento de criterios propios, así como la argumentación de las propias 

ideas. 

3. TEXTOS E IMÁGENES (DIAPOSITIVAS, FOTOGRAFÍAS) QUE DEMUESTREN CAPACIDADES 

COMO: 



 a) Identificar y comentar fuentes económicas. b) Lectura de información visual para 

identificar, clasificar, caracterizar, comparar, describir, relacionar, comentar y valorar rasgos de 

los fenómenos económicos. c) Interpretar. d) Construir textos a partir de imágenes. 

e) Ejemplificar y argumentar las propias ideas. f) Aplicación de la información. g) Integración de 

diferentes fuentes de información. h) Manejar correctamente las escalas. i) Operar 

correctamente con datos estadísticos, interpretando su significado. 

B.- LA OBSERVACIÓN EN CLASE SIRVE PARA COMPROBAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS COMO: 

a) La argumentación de las propias ideas. b) Expresión y organización del discurso. c) 

Capacidad de debate. d) Interés por conocer. e) La comprensión del discurso ajeno. f) Grado de 

iniciativa y de perspicacia en el comentario de gráficos y técnicas relacionadas con el 

emprendimiento. 

C.- EL TRABAJO INDIVIDUAL Y DE GRUPO, PARA COMPROBAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN 

DE OBJETIVOS COMO: 

a) La búsqueda de información de manera autónoma, seleccionarla y aplicarla a la materia. b) 

La identificación, caracterización, comparación, descripción, relación, el comentario y la 

valoración de rasgos de los fenómenos estudiados. c) El reconocimiento de la interrelación de 

los fenómenos económicos. d) La clasificación de hechos. e) La precisión en la observación de 

diferencias en los fenómenos económicos. 

f) La síntesis, el resumen, la valoración y la explicación de hechos y fenómenos a partir de 

informaciones y acontecimientos estudiados, g) La formación de un criterio personal sobre el 

emprendimiento y la actividad económica. h) La argumentación de las propias ideas..- 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Son los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias. 

Para esta tarea definiremos los estándares a tratar en cada unidad didáctica y los criterios de 

evaluación con los que están relacionados. 

Estándares de aprendizaje evaluables: las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 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. 

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 2º DE ESO 



 1 IAE01.01.01 Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes 

ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. 1 

IAE01.01.02 Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con 

seguridad y confianza. 1 IAE01.01.03 Analiza los resultados alcanzados con conciencia del 

esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el 

propio trabajo. 1 IAE01.02.01 A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas 

asignando plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades 

personales y de grupo correspondientes 1 IAE01.02.02 Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias 

relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 1 

IAE01.02.03 Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio 

desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la 

situación propuesta 

1 IAE01.03.01 Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y 

respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás 

integrantes. 1 IAE01.03.02 Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y 

alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente 

en los demás. 1 IAE01.03.03 Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, 

entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y determinando normas de 

funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea 

grupal. 1 IAE01.04.01 Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando 

numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta 

relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 1 IAE01.04.02 Emplea 

conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas 

relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso 

habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 1 IAE01.04.03 Investiga su entorno para 

detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y 

le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 

1 IAE02.01.01 Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras 

clasificando los diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los 

emprendedores sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el 

bienestar social. 1 IAE02.01.02 Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas 

refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y 

analizando su plan personal para emprender. 1 IAE02.01.03 Determina el concepto de 

empresario identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el aporte 

social de las empresas a su entorno. 1 IAE02.02.01 Plantea alternativas de negocio/empresa a 

partir de diversas técnicas de generación de ideas determinando qué necesidades del entorno 

satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio. 1 

IAE02.02.02 Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y 

el objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico 

financiero demostrando el valor del negocio para el entorno. 1 IAE02.02.03 Valora la viabilidad 

del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 1 IAE02.02.04 

Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 



en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y 

una planificación y temporalización sobre éstos. 

1 IAE02.02.05 Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios 

del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la 

empresa. 1 IAE02.02.06 Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 

negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público 

reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 1 IAE02.03.01 Aplica un 

sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase demostrando 

flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados. 1 IAE02.03.02 Identifica la 

responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y su 

impacto social y medioambiental. 1 IAE03.01.01 Reconoce el valor social del dinero y su papel 

en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en relación con el 

intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 

1 IAE03.01.02 Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y 

caracteriza e identifica los principales como bancos y compañías de seguros. 1 IAE03.01.03 

Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como 

cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y 

créditos entre otros razonando su utilidad. 

1 IAE03.02.01 Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, 

identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y 

valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. 1 

IAE03.02.02 Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el 

bienestar social y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios. 1 

IAE03.02.03 Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos 

financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que 

otras así como los beneficios de la diversificación. 1 IAE03.02.04 Calcula, en supuestos básicos, 

las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras 

elementales. 1 IAE03.02.05 Describe los principales derechos y deberes de los consumidores 

en el mundo financiero reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros 

más habituales. 1 IAE03.03.01 Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros 

con los principales indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las 

condiciones económicas y políticas de los países. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO  

1 IAE01.01.01 Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias 

de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su 

rol en la generación de trabajo y bienestar social. 1 IAE01.01.02 Investiga con medios 

telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que 

las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 1 IAE01.02.01 Diseña un 

proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de 

formación a lo largo de la vida. 1 IAE01.03.01 Identifica las normas e instituciones que 



intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 1 IAE01.03.02 Distingue los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 

contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

1 IAE01.03.03 Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones 

de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 

protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante 

búsquedas en las webs institucionales. 1 IAE01.03.04 Identifica las situaciones de riesgo laboral 

más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno indicando 

los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 1 IAE02.01.01 Determina la oportunidad de un 

proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que esta 

desarrolla. 1 IAE02.01.02 Identifica las características internas y externas del proyecto de 

empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 1 IAE02.01.03 

Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo 

del proceso productivo o comercial. 1 IAE02.02.01 Maneja como usuario a nivel básico la 

aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las 

técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal 

para la organización de la información del proyecto de empresa. 

1 IAE02.02.02 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 

del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y 

aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 

1 IAE02.03.01 Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 

proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales 

aplicando los principios del marketing. 1 IAE02.03.02 Desempeña tareas de producción y/o 

comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y 

cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 1 

IAE02.03.03 Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del 

entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que 

se ajusten al proyecto de empresa planteado. 1 IAE03.01.01 Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que 

es apropiado para cada tipo. 1 IAE03.01.02 Enumera las administraciones públicas que tienen 

relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales 

documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 1 IAE03.01.03 Valora las tareas de 

apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación 

de empresas describiendo los trámites que se deben realizar. 

 IAE03.02.01 Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación. 1 IAE03.02.02 

Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de 

cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 1 IAE03.03.01 Presenta un estudio de 



viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones 

reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del 

entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros 

básicos. 1 IAE03.03.02 Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades 

financieras del entorno para cada tipo de empresa, valorando el coste y el riesgo de cada uno 

de ellos y seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa. 1 IAE03.03.03 

Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación refleja el grado de consecución de los criterios de evaluación, y recoge los 

aprendizajes realizados a lo largo de todo el proceso, tanto si se trata de una evaluación 

parcial, como final. 

En cada trimestre realizaremos al menos una prueba escrita sobre los contenidos 

desarrollados. 

a) En los ejercicios de conceptos, exposición del tema y ejercicios prácticos de análisis, 

interpretación, comentario se valorará: 

▪ La originalidad. 

▪ El equilibrio de lo expuesto con objetividad. 

▪ La profundidad del análisis. 

▪ El dominio del contexto histórico-artístico y/o geográfico. 

En cada evaluación trimestral parcial evaluaremos los estándares asociados a la misma, con 

especial dedicación a aquellos que en la programación hemos definido como básicos para 

superar los diferentes criterios de evaluación. 

Realizaremos una sesión de recuperación trimestral para lograr que los/as alumnos/as que no 

han adquirido y superado los estándares básicos puedan lograrlo. 

En la evaluación ordinaria, tendremos que determinar el nivel de logro alcanzado por el 

alumnado en cada estándar de aprendizaje evaluable que compone el currículo de la materia, 

para alcanzar el nivel de suficiencia deberán superar, al menos, los catalogados como básicos. 

El alumno con estándares suspensos podrá recuperarlos mediante actividades y/o pruebas 

escritas antes de la evaluación extraordinaria. 

Al ser eliminada la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá alcanzar la suficiencia en la 

ordinaria. 

Son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje los referentes para la 

evaluación, son estos aprendizajes los que se deben evaluar y calificar, determinando su nivel 

de logro. 



Los resultados de la evaluación se expresarán en Educación Secundaria Obligatoria, 

Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4; Suficiente (SU): 5; Bien (BI): 6; Notable (NT): 7 u 8; y Sobresaliente 

(SB): 9 ó 10. 

Utilizaremos la siguiente proporción de participación de los distintos grupos de estándares en 

la evaluación final: 

• Estándares básicos: entre 55 y 60%. (Calificación curricular hasta 6 puntos). 

• Estándares intermedios: entre el 30 y 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos). 

• Estándares avanzados: entre 10 y 15%. (Calificación curricular hasta 1,5 puntos). 



Criterios de evaluación de INGLÉS en 1º y 3º ESO 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

A la hora de evaluar contamos con la evaluación inicial, la evaluación del primer trimestre, la 

evaluación del segundo trimestre y la final. Aunque de manera significativa se debe enfatizar la 

evaluación continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación 
como: “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”. Esta misma definición se 
recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 
 

Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 82/2022, de 12 de julio 
y en la materia de inglés se describen de la siguiente manera: 
 
1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos. 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información 

pertinente de textos orales, escritos y multimodales 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada 

situación comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los 

detalles más relevantes de los textos 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y organizados. 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados con el fin de 

describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y 

no verbales 

2.2 Redactar y difundir textos con claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y 

digitales 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar 

y cooperar en la elaboración de textos, usando recursos físicos o digitales 

3. Interactuar con otros con creciente autonomía, con estrategias de cooperación y recursos. 

3.1 Planificar, participar y colaborar, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas 

mostrando iniciativa, empatía y respeto 



3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones, debatir, etc. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y empatía y participando en la solución de problemas de 

entendimiento 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, tipo de texto, etc. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su funcionamiento. 

5.1 Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando 

sobre su funcionamiento. 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera 

5.3 Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje seleccionando estrategias 

para superar dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 

lengua extranjera. 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

6.2 Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera 

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 

atendiendo a valores sociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

 

 

 

 

 



Instrumentos de evaluación 

La evaluación se realiza a través de distintos instrumentos formativos y sumativos. 
 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 

Observación directa y 

sistemática.  

Nos permite observar y valorar a los alumnos: La participación en 

las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en 

equipo, los hábitos escolares… 

Análisis de tareas/trabajos 

y de la producción de los 

alumnos.  

con registro continuo de datos sobre la realización de las 

actividades y los aprendizajes adquiridos.  

Intercambios de mensajes 

orales 

Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las 

puestas en común son medios básicos para identificar los 

conocimientos, los contenidos actitudinales y las capacidades en 

general.  

 

Pruebas específicas, orales 

y escritas. 

Las pruebas orales y escritas son de gran utilidad para valorar la 

adquisición de las capacidades cognitivas y de los contenidos 

procedimentales. También se realizaran pruebas escritas de los 

libros adaptados leídos. Dichas pruebas constarán de varios 

apartados relativos a las cuatro destrezas y a la gramática y 

vocabulario. Se realizará como mínimo una prueba trimestral así 

como una prueba relacionada con el libro de lectura obligatorio. 

No realizar esta lectura obligatoria supondrá el suspenso directo en 

la evaluación correspondiente. En dicho caso, el alumno deberá 

recuperar la lectura del libro en la evaluación siguiente, o si se 

tratase de la evaluación final, pasará con la materia suspensa al 

curso siguiente. 

Proyectos Se realizan dentro del marco metodológico del aprendizaje por 

proyectos, integrando diferentes tareas  y con una evaluación 

individual según las aportaciones realizadas por cada alumno y una 

evaluación global correspondiente al objetivo final, el producto a 

realizar (un póster, un vídeo, etc.)  

 

 

 



Criterios de calificación 

La enseñanza de un idioma extranjero supone una evaluación continua, ya que los contenidos 

de un trimestre anterior van implícitos en los contenidos del siguiente y en consecuencia todos 

los criterios a evaluar se repiten a lo largo del curso. Por esta razón, se debe mencionar que 

tener un conjunto de criterios “superados” en una evaluación no significa que estos dejen de 

ser evaluados en la siguiente, debido al ya mencionado carácter continúo, formativo e 

integrador de la evaluación en esta materia.  

Para poder optar a las pruebas de recuperación de los criterios no superados debe al menos 

haber intentado realizar los ejercicios correspondientes de pruebas anteriores, es decir, no dejar 

dicho/s ejercicio/s deliberadamente en blanco. 

Teniendo en cuenta el carácter sumativo de la evaluación, cada trimestre tiene un porcentaje 

diferente en la calificación final del alumno.  

EVALUACIÓN PESO FINAL 

1ª ev. 20% 

2ª ev. 30% 

Evaluación Final 50% 

 

Para hallar la nota final de cada evaluación así como la final, el redondeo sólo se tendrá en 

cuenta cuando el número decimal sea superior a 8, y a criterio del profesor que valorará todos 

los aspectos del alumno (pruebas, trabajo, conducta).   

El alumnado promocionará de curso habiendo superado todos los criterios de evaluación y 

saberes básicos imprescindibles por lo que logrará un nivel competencial adecuado respecto 

a las competencias claves y, especialmente, la competencia plurinlingüe y la competencia de 

comunicación lingüística. Para hallar la nota final se realizará una media ponderada con las 

notas de todas las competencias asociadas a los criterios de evaluación y teniendo en cuenta 

el siguiente criterio (el peso de cada competencia). 

Comp. en Comunicación Lingüística 20% 

Competencia Plurilingüe 50% 

Comp. Personal, social, y de 

aprender a aprender 
5% 

Comp. Matemática y en ciencia, 
5% 



tecnología e ingeniería 

Competencia digital 5% 

Competencia ciudadana 5% 

Competencia emprendedora 5% 

Comp. en conciencia y expresión 

culturales 
5% 

 

La traducción de la cifra numérica en el boletín de notas correspondiente quedaría de la 

siguiente manera:  

Sobresaliente 10 - 9 

Notable 8 - 7 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 4-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de evaluación y calificación de INGLÉS en 2º y 4º ESO 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para todos los cursos están organizados, 

en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales 

y escritos, y se concretan en los diferentes estándares de aprendizaje. Dichos estándares se 

catalogan en tres tipos según su dificultad de consecución (Básicos, intermedios o avanzados), 

con un peso diferente en la evaluación.  

Estándar Peso (Porcentaje) 

Básico 50% 

Intermedio 30% 

Avanzando 20% 

 

ESTÁNDARES 2º ESO 

1.  Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara. (B) 
2.  Entiende lo esencial de lo que se le dice en  gestiones cotidianas y actividades diarias. (B) 
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación informal entre dos 
o más interlocutores que se produce en su presencia cuando el tema le resulta conocido. (B) 
4. Comprende descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones en una conversación 
informal. (I) 
5. Comprende preguntas así como comentarios sencillos en una entrevista en la que participa. 
(B) 
6. Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones con el apoyo de la 
imagen. (I) 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión o audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. (A) 
08. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad. (B) 
09.  Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario. (A) 
10. Comprende textos personales en los que se habla de uno mismo, se describen personas, 
objetos y lugares, se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, y se expresan 
opiniones. (B) 
11. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés (cursos de 
idiomas, campeonatos…). (I) 
12. Capta las ideas principales de textos periodísticos si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. (B) 
13. Entiende información esencial en páginas web y otros materiales de consulta. (I) 
14. Comprende el argumento y lo esencial de historias de ficción graduadas, valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y disfrute. (B) 
15.Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, usando la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse. (B) 
16. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo y responde a preguntas breves y sencillas. (A) 
17.Se desenvuelve correctamente en gestiones  cotidianas a través de role-plays (viajes, 
alojamiento, transporte, compras, ocio…). (B) 



18.    Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente. (B) 
19.       Participa en conversaciones informales en las que establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones, etc. (A) 
20.       Se expresa con corrección empleando estructuras gramaticales adquiridas, léxico variado, 
conectores…  (B) 
21. Organiza los discursos siguiendo el orden lógico y establecido de sus elementos.(B) 
22. Justifica a través de presentaciones o vídeos los proyectos trabajados (I) 
23.       Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones.  (B) 
24.       Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS,  chats…) en los que se hacen breves comentarios 
o se dan indicaciones relacionadas con actividades cotidianas. (B) 
25.       Escribe textos breves  sobre hechos habituales describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares. (I) 
26.       Escribe correspondencia personal en la que se intercambia información, se describen 
sucesos importantes, experiencias, deseos, etc. (I) 
27.       Escribe correspondencia personal en la que se da instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, opiniones, etc. (A) 
28.Escribe correspondencia formal solicitando o dando la información requerida. (A) 
29. Escribe textos u oranciones empleando estructuras gramaticales, léxico variado, 
conectores… (B) 
30. Distingue la forma y uso de los tiempos verbales y los aplica correctamente. (B) 
31. Reconoce la forma del vocabulario adquirido y lo contextualiza dentro de una oración o 
texto. (B) 
32. Organiza oraciones o textos siguiendo el orden establecido. (B) 
33. Emplea correctamente las mayúsculas y los signos de puntuación. (B) 
34. Realiza responsablemente y con interés las tareas de casa. (B) 
 

ESTÁNDARES 4º ESO 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de textos que contienen instrucciones, 
indicaciones u otra información de tipo técnico. (B) 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en  gestiones cotidianas y actividades diarias. (B) 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal 
sobre temas conocidos o generales. (B) 
4. Comprende en una conversación informal en la que participa explicaciones o justificaciones 
de puntos de vista sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales. 
(I) 
5. Comprende en una conversación informal en la que participa la formulación de hipótesis, 
expresión de sentimientos  y la descripción de aspectos abstractos como la música, cine, 
actualidad. (I) 
6. Comprende información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas o profesionales en una conversación formal o entrevista. (A) 
7. Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas sobre 
temas conocidos o de su interés cuando hay apoyo visual o escrito. (B) 
8. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión, anuncios 
publicitarios, series y películas. (A) 
9. Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad. (B) 



10. Entiende el sentido general, puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo (ocio, cursos, ofertas de 
trabajo…) (B) 
11. Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) donde se narran o describen hechos 
y experiencias y se intercambia información, ideas, opiniones… (I) 
12. Entiende la información suficiente en correspondencia formal (cartas, e-mails…) para poder 
reaccionar en consecuencia (eg. Si se solicitan documentos para una estancia de estudios en el 
extranjero) (I) 
13. Localiza información específica en textos periodísticos tales como noticias que incluyan 
explicaciones o comentarios para aclarar el significado de palabras o expresiones difíciles. (B) 
14. Reconoce ideas significativas en artículos divulgativos sencillos. (B) 
15. Identifica las conclusiones principales en textos de carácter argumentativo. (A) 
16. Entiende información específica en páginas web y otros materiales de consulta. (B) 
17. Comprende el argumento, los aspectos generales y detalles más relevantes de historias de 
ficción y textos literarios adaptados valorando la lectura como fuente de conocimiento y 
disfrute. (B) 
18.Participa activamente en actividades de aula usando la lengua extranjera para comunicarse. 
(B) 
19. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo y responde a preguntas breves y sencillas. (A) 
20. Se desenvuelve en gestiones cotidianas referentes a viajes (transporte, alojamiento, 
comidas…) así como en otras situaciones. Sabe solicitar atención, información, ayuda y hacer 
una reclamación formal. (B) 
21. Pronuncia y entona de manera clara y reproduce la acentuación de las palabras usadas 
habitualmente. (B) 
22.  Participa en conversaciones informales en las que intercambia información, expresa 
opiniones, etc. (B) 
23. Participa en conversaciones informales en las que formula hipótesis, hace sugerencias, pide 
y da indicaciones o instrucciones, expresa o justifica sentimientos y describe aspectos 
relacionados con la música, cine, literatura… (I) 
24. Participa en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter educativo o 
profesional intercambiando información sobre hechos concretos, pidiendo y dando soluciones, 
dando puntos de vista, etc. (A) 
25. Se expresa usando la gramática, un léxico variado acorde al contexto y elementos de 
cohesión. (B) 
26. Justifica a través de una presentación o vídeo los proyectos trabajados. (I) 
27. Completa un cuestionario detallado con información personal, académico o profesional. (B) 
28. Escribe un currículum vitae en formato digital siguiendo el modelo Europass. (B) 
29. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla sobre asuntos habituales. (B) 
30. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves y personales donde tramita y solicita 
información y opiniones sencillas destacando los aspectos importantes. (I) 
31. Escribe textos donde da información esencial, describe situaciones, personas, objetos y 
lugares, narra acontecimientos…  (I) 
32. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats donde describe hechos, 
experiencias, impresiones y sentimientos  e intercambia información e ideas. (I) 
33. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones o entidades, a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar una reclamación respectando las convenciones 
formales. (A) 
34. Distingue la forma y el uso de la variedad de tiempos verbales y los aplica correctamente. 
(B) 
35. Escribe textos u oraciones con corrección empleando estructuras gramaticales adquiridas, 
léxico variado y elementos de cohesión. (B) 
36. Organiza oraciones o textos escritos siguiendo el orden lógico de sus elementos.(B) 



37. Reconoce la forma del vocabulario adquirido y lo contextualiza dentro de una oración o 
texto. (B) 
38. Realiza responsablemente las tareas de forma activa y con interés. (B) 
 

La enseñanza de un idioma extranjero supone una evaluación continua, ya que los contenidos 

de un trimestre anterior van implícitos en los contenidos del siguiente y en consecuencia 

muchos de los estándares a evaluar se repiten a lo largo del curso. Por esta razón, se debe 

mencionar que tener un estándar “conseguido” en una evaluación no significa que ese estándar 

deje de ser evaluado en la siguiente, debido al ya mencionado carácter continúo y sumativo de 

la evaluación en esta materia. Por lo tanto, puede llegar a ocurrir que un alumn@ alcance un 

estándar como “conseguido” en una evaluación y en la siguiente obtenga una nota inferior en 

el mismo estándar.  

Para poder optar a las pruebas de recuperación de los estándares básicos no consequidos, el 

alumno o alumna debe al menos haber intentado superarlo en las pruebas de evaluación 

pertinente (no dejar dicho/s ejercicio/s en blanco) y/o haber obtenido una nota mínima de 2 en 

dicho estándar. Teniendo en cuenta el carácter sumativo de la evaluación, cada trimestre tiene 

un porcentaje diferente en la calificación final del alumno.  

EVALUACIÓN PESO FINAL 

1ª ev. 20% 

2ª ev. 30% 

3ª ev. 50% 

 

Para hallar la nota final de cada evaluación así como la final, el redondeo sólo se tendrá en 

cuenta cuando el número decimal sea superior a 8, y a criterio del profesor que valorará todos 

los aspectos del alumno (pruebas, trabajo, conducta).   

Aunque se espera que se trabajen todos los estándares a lo largo del curso y en los tres 

trimestres es posible que alguno no pueda evaluarse en una evaluación determinada. De 

cualquier modo, siempre se respetará la ponderación arriba mencionada para hallar la media 

final del alumno. El alumno promocionará de curso habiendo alcanzado la totalidad de 

estándares básicos y contenidos imprescindibles por lo que se logrará la competencia 

lingüística realizando una media con las notas de todos los estándares evaluados según su 

ponderación (básica, intermedia y avanzada). 

Para poder obtener una evaluación positiva con una nota de 5 (Suficiente) el alumno 

deberá superar al menos todos los estándares básicos trabajados, correspondientes a los 

contenidos mínimos.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA DE 1º Y 3º ESO 

 

1e.1.    Criterios de evaluación 
El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación como: 

“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”. Esta misma definición se recoge en el artículo 

2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

Para 1º ESO 

Competencia específica 1 

1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con atención 

especial a las de Castilla la Mancha, identificando algunas nociones básicas de las lenguas, 

tanto de España como las que forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y contrastando 

algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, escritas y multimodales. 

1.2 Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la observación de la 

diversidad lingüística del entorno. 

  

Competencia específica 2 

2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función 

de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales 

sencillos de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos. 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

  

Competencia específica 3 

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las 

convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y 

el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando, de manera eficaz, recursos verbales y 

no verbales. 

3.2 Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en situaciones 

orales formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, con actitudes de escucha 

activa y haciendo uso de estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros). 



  

Competencia específica 4 

4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante 

y la intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos, de diferentes ámbitos, 

que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias. 

4.2 Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su fiabilidad 

y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos comunicativos 

empleados. 

4.3 Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de texto, a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 

momento a las personas que expresan su opinión en ellos. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto, en función de su sentido global, incorporándolos a su uso personal de la 

lengua. 

  

Competencia específica 5 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al propósito y al canal; redactar borradores y revisarlos 

con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y presentar un texto final 

coherente, cohesionado y con el registro adecuado. 

5.2 Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

  

Competencia específica 6 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura; 

organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa 

adoptando un punto de vista crítico y respetando los principios de propiedad intelectual. 

6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes sobre 

diversos temas de interés académico, personal o social, a partir de la información seleccionada, 

aplicando las convenciones básicas establecidas para su presentación: organización en 

epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, entre otras. 

6.3 Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de información y en el proceso de 

comunicarla, adoptando hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable. 

  

Competencia específica 7 



7.1 Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios gustos, 

intereses y necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la experiencia de 

lectura. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos, relacionando el sentido de la 

obra con la propia experiencia biográfica y lectora. 

  

Competencia específica 8 

8.1 Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de las obras 

leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el 

sentido de la obra, atendiendo a la configuración de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2 Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos leídos y otros 

textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y 

culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, 

mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura. 

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir partiendo 

de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

  

Competencia específica 9 

9.1 Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y con un 

metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito 

de la lengua y un metalenguaje específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la lengua a 

partir de la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la 

formulación de hipótesis y la búsqueda de contraejemplos utilizando un metalenguaje 

específico y consultando de manera guiada diccionarios, manuales y gramáticas. 

  

Competencia específica 10 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a 

través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis 

de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no 

verbales que rigen la comunicación entre las personas. 



10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura 

abierta, tolerante y flexible. 

  

Para 3º ESO 

Competencia específica 1 

1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con 

atención especial a las de Castilla- La Macha, a partir de la explicación de su origen y su desarrollo 

histórico y sociolingüístico, contrastando aspectos lingüísticos y discursivos de las distintas lenguas, 

así como rasgos de los dialectos del español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y de registro, 

en manifestaciones orales, escritas y multimodales.  

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto 

y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir del análisis de la diversidad lingüística 

en el entorno social próximo y de la exploración y reflexión en torno a los fenómenos del contacto 

entre lenguas y de la indagación de los derechos lingüísticos individuales y colectivos.  

  

Competencia específica 2 

 2.1 Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales y multimodales de cierta 

complejidad de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los diferentes códigos.  

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales de cierta complejidad, 

evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados. 

  

Competencia específica 3 

3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad con 

diferente grado de planificación sobre temas de interés personal, social, educativo y profesional 

ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales 

y no verbales.  

3.2 Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 

equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa y 

estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio.  

3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados en una situación comunicativa, 

interpretando, valorando y mejorando las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos y mirada, entre otros).  

  

Competencia específica 4 



4.1 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante y la 

intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad que respondan a 

diferentes propósitos de lectura, realizando las inferencias necesarias.  

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su 

calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados.  

4.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos, a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo 

momento a las personas que expresan su opinión en ellos. 

4.4 Reconocer el sentido de palabras, expresiones, enunciados o pequeños fragmentos extraídos 

de un texto, en función de su sentido global, incorporándolas a su conocimiento de la lengua. 

  

Competencia específica 5 

5.1 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales de cierta extensión atendiendo a la 

situación comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con 

ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, 

cohesionado y con el registro adecuado.  

5.2 Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos discursivos, 

pragmáticos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical.  

  

Competencia específica 6 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma información 

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

objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla 

de manera creativa adoptando un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad 

intelectual. 

 6.2 Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en diferentes 

soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la información 

seleccionada, aplicando las convenciones establecidas para su presentación: organización en 

epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y webgrafía, etc.  

6.3 Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales en 

relación con la búsqueda y la comunicación de la información.  

  

Competencia específica 7 

7.1 Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, 

intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural 

explicando los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura literaria 

y la experiencia de lectura.  

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra 

con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural.  



  

Competencia específica 8 

8.1 Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones 

internas de sus elementos constitutivos con el sentido de la obra y de las relaciones externas del texto 

con su contexto sociohistórico, atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros 

literarios.  

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados entre los textos 

leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones artísticas y 

culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando 

la implicación y la respuesta personal del lector en la lectura.  

8.3 Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras o 

fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y 

estilos literarios.  

Competencia específica 9 

9.1 Revisar los textos propios de manera progresivamente autónoma y hacer propuestas de 

mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística con 

el metalenguaje específico. 

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el conocimiento explícito de la 

lengua y el metalenguaje específico.  

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la lengua a partir de 

la observación, la comparación y la transformación de enunciados, así como de la formulación de 

hipótesis y la búsqueda de contraejemplos, utilizando el metalenguaje específico y consultando de 

manera progresivamente autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

Competencia específica 10 

10.1 Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de poder a través de 

la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la reflexión y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, así como de los elementos no verbales de la 

comunicación.  

10.2 Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda de consensos, 

tanto en el ámbito personal como educativo y social, desarrollando una postura abierta, tolerante y 

flexible 

  

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los saberes básicos, las 

competencias específicas y los criterios de evaluación se relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo 

contemplado en el anexo II del citado Decreto 82/2022, de 12 de julio. Además, cada una de las 

competencias específicas debe conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener 

el perfil competencial del alumnado.  



 

 

1º ESO: 

Competencias 
específicas 

Pe
so 
rel
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vo 

Descript
ores del 
perfil de 

salida 

P
e
s
o 

Criterios de 
evaluación 

Pes
o 

asig
nad

o 

Saberes básicos 

1. Describir y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística del 

mundo a partir del 

reconocimiento de 

las lenguas del 

alumnado y la 

realidad plurilingüe 

y pluricultural de 

España, analizando 

el origen y 

desarrollo 

sociohistórico de sus 

lenguas y las 

características de las 

principales 

variedades 

dialectales del 

español, para 

favorecer la 

reflexión 

interlingüística, para 

combatir los 

estereotipos y 

prejuicios 

lingüísticos y para 

valorar dicha 

diversidad como 

fuente de riqueza 

cultural. 
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CCL1                           

0,6% 
  

CCL5                           

0,6% 
  

CP2                             

0,6% 
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0,6% 
  

CC1                             

0,6% 
  

CC2                             

0,6% 
  

CCEC1                        

0,6% 
  

CCEC3                        
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5% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
5% 

A. Las lenguas y sus 

hablantes. 
 -Observación de la 

propia biografía 

lingüística del centro. 

Las familias 

lingüísticas y las 

lenguas del mundo. 
-Las lenguas de 

España: origen, 

distribución 

geográfica y nociones 

básicas. Diferencias 

entre plurilingüismo y 

diversidad dialectal. 

Aproximación a las 

lenguas de signos. 
-Comparación de 

rasgos de las 

principales 

variedades dialectales 

del español, con 

especial atención a las 

de Castilla la Mancha. 
-Iniciación a la 

reflexión 

interlingüística. 

-Estrategias de 

identificación de 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos y 

exploración de 

formas de evitarlos. 
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2. Comprender e 
interpretar textos 
orales y multimodales, 
recogiendo el sentido 
general y la 
información más 
relevante, 
identificando el punto 

  
  
  
  
     
  
  
  

CCL2                

0,71% 
  

CP2                  

0,71% 
  

STEM1             

0,71% 

2.1. Comprender 

el sentido global, 

la estructura, la 

información más 

relevante en 

función de las 

necesidades 

comunicativas y 

  
  
  
  
  
   
2,5
% 

B. Comunicación. 
Estrategias de 
producción, 
comprensión y análisis 
crítico de textos orales, 
escritos y multimodales 
de diferentes ámbitos, 



de vista y la intención 
del emisor y 
valorando su 
fiabilidad, su forma y 
su contenido, para 
construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y 
para ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute y ocio. 

  
  
  
  
   
5% 

  

CD2                  

0,71% 
  

CD3                 

0,71% 
  
  

CPSAA4           

0,71% 
  
CC3                  
0,71% 

la intención del 

emisor en textos 

orales y 

multimodales 

sencillos de 

diferentes 

ámbitos, 

analizando la 

interacción entre 

los diferentes 

códigos. 
  
  

2.2. Valorar la 

forma y el 

contenido de 

textos orales y 

multimodales 

sencillos, 

evaluando su 

calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del 

canal utilizado, así 

como la eficacia 

de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
    
2,5
% 

con atención conjunta a 
los siguientes aspectos:  
1. Contexto. 
-Componentes del 
hecho comunicativo: 
grado de formalidad de 
la situación y carácter 
público o privado; 
distancia social entre 
los interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal de 
comunicación y 
elementos no verbales 
de la comunicación. 
2. Géneros discursivos.  
-Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas.  
-Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación.  
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo.  
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales. 
3. Procesos. 



-Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos.  
-Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
-Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal.  
-Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
-Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 



esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares. 

3. Producir textos 
orales y multimodales 
con fluidez, 
coherencia, cohesión 
y registro adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones propias 
de los diferentes 
géneros discursivos, y 
participar en 
interacciones orales 
con actitud 
cooperativa y 
respetuosa, tanto 
para construir 
conocimiento y 
establecer vínculos 
personales como para 
intervenir de manera 
activa e informada en 
diferentes contextos 
sociales. 

  
  
  
  
  
  
  
    
5% 

CCL1           

0,55% 
  

 CCL3          

0,55% 
  

CCL5           

0,55% 
  

 CP2            

0,55% 
  

STEM1       

0,55% 
  

CD2            

0,55% 
  

CD3            

0,55% 
  

CC2            

0,55% 
  
CE1            
0,55% 

3.1 Realizar 
narraciones y 
exposiciones orales 
sencillas con 
diferente grado de 
planificación sobre 
temas de interés 
personal, social y 
educativo, 
ajustándose a las 
convenciones 
propias de los 
diversos géneros 
discursivos, con 
fluidez, coherencia, 
cohesión y el 
registro adecuado, 
en diferentes 
soportes y 
utilizando, de 
manera eficaz, 
recursos verbales y 
no verbales. 
  

3.2 Participar en 

interacciones 

orales informales, 

en el trabajo en 

equipo y en 

situaciones orales 

formales de 

carácter dialogado 

de manera activa y 

adecuada, con 

actitudes de 

escucha activa y 

haciendo uso de 

estrategias de 

cooperación 

conversacional y 

  
  
  
  
  
   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
1,6
% 

B. Comunicación. 
 Estrategias de 
producción, 
comprensión y análisis 
crítico de textos orales, 
escritos y multimodales 
de diferentes ámbitos, 
con atención conjunta a 
los siguientes aspectos:  
1. Contexto.  
-Componentes del 
hecho comunicativo: 
grado de formalidad de 
la situación y carácter 
público o privado; 
distancia social entre 
los interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal de 
comunicación y 
elementos no verbales 
de la comunicación. 2. 
Géneros discursivos. 
 - Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas. 
-Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación.  
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  



cortesía 

lingüística, 

utilizando un 

lenguaje no 

discriminatorio. 
  

3.3 Conseguir, de 

manera eficaz, los 

propósitos 

marcados en una 

situación 

comunicativa, 

interpretando, 

valorando y 

mejorando las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos y 

mirada, entre 

otros). 
  
  

-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. 
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales. 
 3. Procesos. 
-Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos. 
- Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
-Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal.  



-Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
-Producción escrita: 
planificación, 
textualización, revisión 
y edición en diferentes 
soportes. Usos de la 
escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de 
notas, esquemas, 
mapas conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc.  
-Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares.  
4. Reconocimiento y 
uso discursivo de los 
elementos lingüísticos.  
-Recursos lingüísticos 
para mostrar la 
implicación del emisor 
en los textos: formas de 
deixis (personal, 
temporal y espacial) y 



procedimientos de 
modalización. 
-Recursos lingüísticos 
para adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación. 
-Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales temporales, 
explicativos, de orden y 
de contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). - 
Uso coherente de las 
formas verbales en los 
textos. Los tiempos del 
pretérito en la 
narración. Correlación 
temporal en el discurso 
relatado.  
- 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.  
-Los signos básicos de 
puntuación como 
mecanismo 
organizador del texto 
escrito. Su relación con 
el significado. 

4. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos escritos, con 

sentido crítico y 

diferentes propósitos 

de lectura, 

reconociendo el 

sentido global y las 

ideas principales y 

  
  
  
  
  
  
10
% 

CCL2         

3,12% 
  

CCL3         

3,12% 
  

CCL5         

3,12% 
  

4.1 Comprender e 

interpretar el 

sentido global, la 

estructura, la 

información más 

relevante y la 

intención del 

emisor en textos 

escritos y 

  
  
  
  
  
    
2,5
% 
  

2. Géneros discursivos.  
-Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas. 



secundarias, 

identificando la 

intención del emisor, 

reflexionando sobre 

el contenido y la 

forma y evaluando 

su calidad y 

fiabilidad, para dar 

respuesta 
 a necesidades e 

intereses 

comunicativos 

diversos y para 

construir 

conocimiento. 

CP2           

3,12% 
  

STEM4     

3,12% 
  

CD1          

3,12% 
  

CPSAA4   

3,12% 
  
CC3          
3,12% 

multimodales 

sencillos, de 

diferentes 

ámbitos, que 

respondan a 

diferentes 

propósitos de 

lectura, realizando 

las inferencias 

necesarias. 
  
  

4.2 Valorar la 

forma y el 

contenido de 

textos sencillos 

evaluando su 

calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del 

canal utilizado, así 

como la eficacia 

de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 
  
  

4.3 Manifestar 

una actitud crítica 

ante cualquier tipo 

de texto, a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo, 

respetando en 

todo momento a 

las personas que 

expresan su 

opinión en ellos. 
  
  
4.4 Reconocer el 
sentido de 
palabras, 
expresiones, 
enunciados o 

  
  
  
  
  
     
2,5
% 
  
  
  
  
  
  
  
    
2,5
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
2,5
% 

-Propiedades textuales: 
coherencia, cohesión y 
adecuación.  
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. 
-Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales.  
3. Procesos. 
 - Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos. 
 - Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
- Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 



pequeños 
fragmentos 
extraídos de un 
texto, en función de 
su sentido global, 
incorporándolos a 
su uso personal de 
la lengua. 

revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. 
 - Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
 - Producción escrita: 
planificación, 
textualización, revisión 
y edición en diferentes 
soportes. Usos de la 
escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de 
notas, esquemas, 
mapas conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc.  
- Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares. 4. 
Reconocimiento y uso 



discursivo de los 
elementos lingüísticos.  
- Recursos lingüísticos 
para mostrar la 
implicación del emisor 
en los textos: formas de 
deixis (personal, 
temporal y espacial) y 
procedimientos de 
modalización. 
 - Recursos lingüísticos 
para adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación.  
- Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales temporales, 
explicativos, de orden y 
de contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y elipsis).  
- Uso coherente de las 
formas verbales en los 
textos. Los tiempos del 
pretérito en la 
narración. Correlación 
temporal en el discurso 
relatado.  
- 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. 
 - Los signos básicos de 
puntuación como 
mecanismo 
organizador del texto 
escrito. Su relación con 
el significado. 



5. Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y 
correctos, atendiendo 
a las convenciones 
propias del género 
discursivo elegido, 
para construir 
conocimiento y para 
dar respuesta de 
manera informada, 
eficaz y creativa a 
demandas 
comunicativas 
concretas. 

  
  
  
   
  
  
10
% 

CCL1              

1,25% 
  

CCL3              

1,25% 
  

CCL5              

1,25% 
  

 STEM1         

1,25% 
  

CD2               

1,25% 
  

CD3               

1,25% 
  

CPSAA5        

1,25% 
  
 CC2              
1,25% 

5.1 Planificar la 

redacción de 

textos escritos y 

multimodales 

sencillos, 

atendiendo a la 

situación 

comunicativa, al 

destinatario, al 

propósito y al 

canal; redactar 

borradores y 

revisarlos con 

ayuda del diálogo 

entre iguales e 

instrumentos de 

consulta, y 

presentar un texto 

final coherente, 

cohesionado y con 

el registro 

adecuado. 
  
5.2 Incorporar 
procedimientos 
básicos para 
enriquecer los 
textos, atendiendo 
a aspectos 
discursivos, 
lingüísticos y de 
estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y 
gramatical. 

  
  
  
  
      
5% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
5% 

2. Géneros discursivos.  
- Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas. 
 - Propiedades 
textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. 
 - Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales.  
3. Procesos. 
 - Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos. 
 - Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 



discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
- Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. 
 - Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
 - Producción escrita: 
planificación, 
textualización, revisión 
y edición en diferentes 
soportes. Usos de la 
escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de 
notas, esquemas, 
mapas conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc.  
- Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión creativa y 



respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares. 4. 
Reconocimiento y uso 
discursivo de los 
elementos lingüísticos.  
- Recursos lingüísticos 
para mostrar la 
implicación del emisor 
en los textos: formas de 
deixis (personal, 
temporal y espacial) y 
procedimientos de 
modalización. 
 - Recursos lingüísticos 
para adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación.  
- Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales temporales, 
explicativos, de orden y 
de contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y elipsis).  
- Uso coherente de las 
formas verbales en los 
textos. Los tiempos del 
pretérito en la 
narración. Correlación 
temporal en el discurso 
relatado.  
- 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. 



 - Los signos básicos de 
puntuación como 
mecanismo 
organizador del texto 
escrito. Su relación con 
el significado. 

6. Seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes de 
manera 
progresivamente 
autónoma, evaluando 
su fiabilidad y 
pertinencia en función 
de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de 
manipulación y 
desinformación, e 
integrarla y 
transformarla en 
conocimiento, para 
comunicarla desde un 
punto de vista crítico y 
personal a la par que 
respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

  
  
  
  
   
5% 

CCL3                      

0,71% 
  

CD1                       

0,71% 
  

CD2                       

0,71% 
  

CD3                       

0,71% 
  

 CD4                      

0,71% 
  

CPSAA4                

0,71% 
  
CC2CE3                
0,71% 

6.1 Localizar, 

seleccionar y 

contrastar 

información de 

manera guiada 

procedente de 

diferentes fuentes, 

calibrando su 

fiabilidad y 

pertinencia en 

función de los 

objetivos de 

lectura; 

organizarla e 

integrarla en 

esquemas propios, 

y reelaborarla y 

comunicarla de 

manera creativa 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

respetando los 

principios de 

propiedad 

intelectual. 
  

6.2 Elaborar 

trabajos de 

investigación de 

manera guiada en 

diferentes 

soportes sobre 

diversos temas de 

interés 

académico, 

personal o social, 

a partir de la 

información 

seleccionada, 

aplicando las 

convenciones 

básicas 

establecidas para 

  
  
  
  
  
   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  

1. Lectura 
autónoma. 

 Implicación en la 

lectura de obras de 

forma 

progresivamente 

autónoma a partir de 

una preselección de 

textos variados, y 

reflexión sobre los 

textos leídos y sobre 

la práctica de lectura, 

atendiendo a los 

siguientes saberes: - 

Criterios y estrategias 

para la selección de 

obras variadas de 

manera orientada, a 

partir de la 

exploración guiada de 

la biblioteca escolar y 

pública disponible. 

 - Toma de conciencia 

progresiva de los 

propios gustos e 

identidad lectora. 

 - Participación activa 

en actos culturales 

vinculados con el 

circuito literario y 

lector 

. - Expresión de la 

experiencia lectora, 

con apoyo de 

ejemplos y utilizando 

progresivamente un 

metalenguaje 

específico. 

Apropiación de los 

textos leídos a través 

de distintas formas de 

recreación.  
- Movilización de la 

experiencia personal 



su presentación: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos de 

citas, bibliografía 

y webgrafía, entre 

otras. 
6.3 Emplear las 

tecnologías 

digitales en la 

búsqueda de 

información y en 

el proceso de 

comunicarla, 

adoptando hábitos 

de uso crítico, 

seguro, sostenible 

y saludable. 

y lectora como forma 

de establecer vínculos 

entre la obra leída y 

aspectos de la 

actualidad, así como 

con otros textos y 

manifestaciones 

artísticas y culturales.  
- Estrategias para la 

recomendación de las 

lecturas, en soportes 

variados o bien 

oralmente entre 

iguales. 
 2. Lectura guiada.  

Lectura de obras y 

fragmentos relevantes 

de la literatura juvenil 

contemporánea y del 

patrimonio literario 

universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o 

de género que 

atraviesan épocas, 

contextos culturales y 

movimientos 

artísticos, atendiendo 

a los siguientes 

saberes: 

 - Estrategias para la 

construcción 

compartida de la 

interpretación de las 

obras a través de 

conversaciones 

literarias, con la 

incorporación 

progresiva de 

metalenguaje 

específico.  
- Relación entre los 

elementos 

constitutivos del 

género literario y la 

construcción del 

sentido de la obra. 

Análisis básico del 

valor de los recursos 

expresivos y de sus 

efectos en la 



recepción. - Relación 

y comparación de los 

textos leídos con otros 

textos, con otras 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

y con las nuevas 

formas de ficción en 

función de temas, 

tópicos, estructuras y 

lenguajes.  

- Expresión pautada, a 

través de procesos y 

soportes 

diversificados, de la 

interpretación y 

valoración personal 

de obras y fragmentos 

literarios.  

- Acercamiento al 

patrimonio literario 

de Castilla-La 

Mancha, a través de 

las obras de autoras y 

autores más 

significativos de las 

distintas épocas y 

contextos culturales.  
- Lectura con 

perspectiva de 

género.  

- Lectura expresiva, 

dramatización y 

recitación de los 

textos atendiendo a 

los procesos de 

comprensión, 

apropiación y 

oralización 

implicados. - 

Creación de textos a 

partir de la 

apropiación de las 

convenciones del 

lenguaje literario y en 

referencia a modelos 

dados (imitación, 

transformación, 

continuación, etc.). 



7. Seleccionar y leer 

de manera 

progresivamente 

autónoma obras 

diversas como 

fuente de placer y 

conocimiento, 

configurando un 

itinerario lector que 

evolucione en 

cuanto a diversidad, 

complejidad y 

calidad de las obras, 

así como y compartir 

experiencias de 

lectura, para 

construir la propia 

identidad lectora y 

para disfrutar de la 
dimensión social de la 
lectura. 

  
  
  
  
    
5% 

CCL1                       

0,71% 
  

CCL4                       

0,71% 
  

CD3                         

0,71% 
  

CPSAA1                  

0,71% 
  

 CCEC1                   

0,71% 
  

CCEC2                    

0,71% 
  
CCEC3                     
0,71% 

7.1 Elegir y leer 

textos a partir de 

preselecciones, 

guiándose por los 

propios gustos, 

intereses y 

necesidades y 

dejando 

constancia del 

propio itinerario 

lector y de la 

experiencia de 

lectura. 
  
7.2 Compartir la 
experiencia de 
lectura en soportes 
diversos, 
relacionando el 
sentido de la obra 
con la propia 
experiencia 
biográfica y lectora. 

  
  
  
   
2,5
% 
  
  
  
  
  
   
2,5
% 

1. Lectura 
autónoma. 

 Implicación en la 

lectura de obras de 

forma 

progresivamente 

autónoma a partir de 

una preselección de 

textos variados, y 

reflexión sobre los 

textos leídos y sobre 

la práctica de lectura, 

atendiendo a los 

siguientes saberes: - 

Criterios y estrategias 

para la selección de 

obras variadas de 

manera orientada, a 

partir de la 

exploración guiada de 

la biblioteca escolar y 

pública disponible. 

 - Toma de conciencia 

progresiva de los 

propios gustos e 

identidad lectora. 
 - Participación activa 

en actos culturales 

vinculados con el 

circuito literario y 

lector 

 - Expresión de la 

experiencia lectora, 

con apoyo de 

ejemplos y utilizando 

progresivamente un 

metalenguaje 

específico. 

Apropiación de los 

textos leídos a través 

de distintas formas de 

recreación.  

- Movilización de la 

experiencia personal 

y lectora como forma 

de establecer vínculos 

entre la obra leída y 

aspectos de la 

actualidad, así como 

con otros textos y 



manifestaciones 

artísticas y culturales.  
- Estrategias para la 

recomendación de las 

lecturas, en soportes 

variados o bien 

oralmente entre 

iguales. 
 2. Lectura guiada.  
Lectura de obras y 

fragmentos relevantes 

de la literatura juvenil 

contemporánea y del 

patrimonio literario 

universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o 

de género que 

atraviesan épocas, 

contextos culturales y 

movimientos 

artísticos, atendiendo 

a los siguientes 

saberes: 
 - Estrategias para la 

construcción 

compartida de la 

interpretación de las 

obras a través de 

conversaciones 

literarias, con la 

incorporación 

progresiva de 

metalenguaje 

específico.  

- Relación entre los 

elementos 

constitutivos del 

género literario y la 

construcción del 

sentido de la obra. 

Análisis básico del 

valor de los recursos 

expresivos y de sus 

efectos en la 

recepción. - Relación 

y comparación de los 

textos leídos con otros 

textos, con otras 

manifestaciones 

artísticas y culturales 



y con las nuevas 

formas de ficción en 

función de temas, 

tópicos, estructuras y 

lenguajes.  
- Expresión pautada, a 

través de procesos y 

soportes 

diversificados, de la 

interpretación y 

valoración personal 

de obras y fragmentos 

literarios.  
- Acercamiento al 

patrimonio literario 

de Castilla-La 

Mancha, a través de 

las obras de autoras y 

autores más 

significativos de las 

distintas épocas y 

contextos culturales.  

- Lectura con 

perspectiva de 

género.  
- Lectura expresiva, 
dramatización y 
recitación de los textos 
atendiendo a los 
procesos de 
comprensión, 
apropiación y 
oralización implicados. 
- Creación de textos a 
partir de la apropiación 
de las convenciones del 
lenguaje literario y en 
referencia a modelos 
dados (imitación, 
transformación, 
continuación, etc.). 

8. Leer, interpretar y 

valorar obras o 

fragmentos literarios 

del patrimonio 

nacional y universal, 

utilizando un 

metalenguaje 

específico y 

movilizando la 

  
  
  
  
  
  
   
20
% 

CCL1                        

2,85% 
  

CCL4                        

2,85% 
  

CC1                          

2,85% 
  

8.1 Explicar y 

argumentar, con la 

ayuda de pautas y 

modelos, la 

interpretación de 

las obras leídas a 

partir del análisis 

de las relaciones 

internas de sus 

  
  
  
  
   
6,6
% 
  
  
  

1.Lectura autónoma. 

 Implicación en la 

lectura de obras de 

forma 

progresivamente 

autónoma a partir de 

una preselección de 

textos variados, y 

reflexión sobre los 



experiencia 

biográfica y los 

conocimientos 

literarios y culturales 

que permiten 

establecer vínculos 

entre textos diversos 

y con otras 

manifestaciones 

artísticas, para 

conformar un mapa 

cultural, para 

ensanchar las 

posibilidades de 

disfrute de la 

literatura y para 

crear textos de 

intención literaria. 

CCEC1                     

2,85% 
  

CCEC2                     

2,85% 
  

CCEC3                     

2,85% 
  
CCEC4                     
2,85% 

elementos 

constitutivos con 

el sentido de la 

obra, atendiendo a 

la configuración 

de los géneros y 

subgéneros 

literarios. 
  

 8.2 Establecer, de 

manera guiada, 

vínculos 

argumentados 

entre los textos 

leídos y otros 

textos escritos, 

orales o 

multimodales, así 

como con otras 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales, en 

función de temas, 

tópicos, 

estructuras, 

lenguaje y valores 

éticos y estéticos, 

mostrando la 

implicación y la 

respuesta personal 

del lector en la 

lectura.  
  
8.3 Crear textos 
personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de 
estilo, en distintos 
soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales, a 
partir partiendo de 
la lectura de obras 
o fragmentos 
significativos en los 
que se empleen las 
convenciones 
formales de los 

  
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 

textos leídos y sobre 

la práctica de lectura, 

atendiendo a los 

siguientes saberes: - 

Criterios y estrategias 

para la selección de 

obras variadas de 

manera orientada, a 

partir de la 

exploración guiada de 

la biblioteca escolar y 

pública disponible. 
 - Toma de conciencia 

progresiva de los 

propios gustos e 

identidad lectora. 
 - Participación activa 

en actos culturales 

vinculados con el 

circuito literario y 

lector 
- Expresión de la 

experiencia lectora, 

con apoyo de 

ejemplos y utilizando 

progresivamente un 

metalenguaje 

específico. 

Apropiación de los 

textos leídos a través 

de distintas formas de 

recreación.  
- Movilización de la 

experiencia personal 

y lectora como forma 

de establecer vínculos 

entre la obra leída y 

aspectos de la 

actualidad, así como 

con otros textos y 

manifestaciones 

artísticas y culturales.  

- Estrategias para la 

recomendación de las 

lecturas, en soportes 

variados o bien 

oralmente entre 

iguales. 
 2. Lectura guiada.  



diversos géneros y 
estilos literarios. 

Lectura de obras y 

fragmentos relevantes 

de la literatura juvenil 

contemporánea y del 

patrimonio literario 

universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o 

de género que 

atraviesan épocas, 

contextos culturales y 

movimientos 

artísticos, atendiendo 

a los siguientes 

saberes: 
 - Estrategias para la 

construcción 

compartida de la 

interpretación de las 

obras a través de 

conversaciones 

literarias, con la 

incorporación 

progresiva de 

metalenguaje 

específico.  
- Relación entre los 

elementos 

constitutivos del 

género literario y la 

construcción del 

sentido de la obra. 

Análisis básico del 

valor de los recursos 

expresivos y de sus 

efectos en la 

recepción. - Relación 

y comparación de los 

textos leídos con otros 

textos, con otras 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

y con las nuevas 

formas de ficción en 

función de temas, 

tópicos, estructuras y 

lenguajes.  
-Expresión pautada, a 

través de procesos y 

soportes 

diversificados, de la 



interpretación y 

valoración personal 

de obras y fragmentos 

literarios.  
-Acercamiento al 

patrimonio literario 

de Castilla-La 

Mancha, a través de 

las obras de autoras y 

autores más 

significativos de las 

distintas épocas y 

contextos culturales.  
- Lectura con 

perspectiva de 

género.  
-Lectura expresiva, 

dramatización y 

recitación de los 

textos atendiendo a 

los procesos de 

comprensión, 

apropiación y 

oralización 

implicados. - 

Creación de textos a 

partir de la 

apropiación de las 

convenciones del 

lenguaje literario y en 

referencia a modelos 

dados (imitación, 

transformación, 

continuación, etc.). 

9. Movilizar el 

conocimiento sobre 

la estructura de la 

lengua y sus usos y 

reflexionar de 

manera 

progresivamente 

autónoma sobre las 

elecciones 

lingüísticas y 

discursivas, con la 

terminología 

adecuada, para 

desarrollar la 

conciencia 

lingüística, para 

  
  
  
  
   
20
% 

CCL1                       

3,33% 
  

 CCL2 3                   

3,33% 
  

 CP2                        

3,33% 
  

 STEM1                  

3,33%  
  

STEM2 

3,33% 
  

9.1 Revisar los 

textos propios de 

manera 

progresivamente 

autónoma y hacer 

propuestas de 

mejora 

argumentando los 

cambios a partir 

de la reflexión 

metalingüística e 

interlingüística 

con el 

metalenguaje 

específico. 
  

    
  
  
  
     
6,6
% 
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 

D. Reflexión sobre la 
lengua  
Elaboración de 
conclusiones propias 
sobre el 
funcionamiento del 
sistema lingüístico con 
un lenguaje específico a 
partir de la 
observación, 
comparación y 
clasificación de 
unidades 
comunicativas y del 
contraste entre lenguas 



aumentar el 

repertorio 

comunicativo y para 

mejorar las 

destrezas tanto de 

producción oral y 

escrita como de 

comprensión e 

interpretación 

crítica. 

CPSAA5 
3,33% 

 9.2 Explicar y 

argumentar la 

interrelación entre 

el propósito 

comunicativo y 

las elecciones 

lingüísticas del 

emisor, así como 

sus efectos en el 

receptor, 

utilizando el 

conocimiento 

explícito de la 

lengua y el 

metalenguaje 

específico.  
  
  
9.3 Formular 
generalizaciones 
sobre algunos 
aspectos del 
funcionamiento de 
la lengua a partir de 
la observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, así 
como de la 
formulación de 
hipótesis y la 
búsqueda de 
contraejemplos, 
utilizando el 
metalenguaje 
específico y 
consultando de 
manera 
progresivamente 
autónoma 
diccionarios, 
manuales y 
gramáticas. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 

en torno a los 
siguientes saberes:  
-Diferencias relevantes 
e intersecciones entre 
lengua oral y lengua 
escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, 
léxicos y pragmáticos. 
 - Aproximación a la 
lengua como sistema y 
a sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el 
sonido y sistema de 
escritura, las palabras 
(forma y significado), su 
organización en el 
discurso (orden de las 
palabras, componentes 
de las oraciones o 
conexión entre los 
significados). 
 -Distinción entre la 
forma (categoría 
gramatical) y la función 
de las palabras 
(funciones sintácticas), 
y conocimiento de los 
procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos 
para el cambio de 
categoría. 
 -Conocimiento de los 
procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos 
para el cambio de 
categoría. 
 -Relación entre los 
esquemas semántico y 
sintáctico de la oración 
simple. Observación y 
transformación de 
enunciados de acuerdo 
con estos esquemas y 
uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 
Orden de las palabras y 
concordancia.  
- Procedimientos de 
adquisición y formación 
de palabras. Reflexión 



sobre los cambios en su 
significado, las 
relaciones semánticas 
entre palabras y sus 
valores denotativos y 
connotativos en 
función del contexto y 
el propósito 
comunicativo. 
 -Estrategias de uso 
progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y manuales 
de gramática para 
obtener información 
gramatical básica. 

10. Poner las propias 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
igualdad de derechos 
de todas las personas, 
utilizando un lenguaje 
no discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra, 
para favorecer un uso 
no solo eficaz sino 
también ético y 
democrático del 
lenguaje. 

  
  
  
  
  
10
% CCL1                 

1,25% 
  

CCL5                 

1,25% 
  

CP3                   

1,25% 
  

CD3                   

1,25% 
  

CPSAA3            

1,25% 
  

CC1                   

1,25% 
  

CC2                   

1,25% 
  
CC3                   
1,25% 

10.1 Identificar y 

desterrar los usos 

discriminatorios 

de la lengua, los 

abusos de poder a 

través de la 

palabra y los usos 

manipuladores del 

lenguaje a partir 

de la reflexión y el 

análisis de los 

elementos 

lingüísticos, 

textuales y 

discursivos 

utilizados, así 

como de los 

elementos no 

verbales de la 

comunicación.  
  
10.2 Utilizar 
estrategias para la 
resolución 
dialogada de los 
conflictos y la 
búsqueda de 
consensos, tanto en 
el ámbito personal 
como educativo y 
social, 
desarrollando una 
postura abierta, 
tolerante y flexible. 

  
  
  
  
  
5% 
  
  
  
  
  
  
  
   
5% 

-Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos. 
-Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. 



Total 10
0% 

    100
% 

  

  

3º ESO: 

Competencias 
específicas 

Pe
so 
rel
ati
vo 

Descript
ores del 
perfil de 

salida 

P
e
s
o 

Criterios de 
evaluación 

Pes
o 

asig
nad

o 

Saberes básicos 

1. Describir y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística del 

mundo a partir del 

reconocimiento de 

las lenguas del 

alumnado y la 

realidad plurilingüe 

y pluricultural de 

España, analizando 

el origen y 

desarrollo 

sociohistórico de sus 

lenguas y las 

características de las 

principales 

variedades 

dialectales del 

español, para 

favorecer la 

reflexión 

interlingüística, para 

combatir los 

estereotipos y 

prejuicios 

lingüísticos y para 

valorar dicha 

diversidad como 

fuente de riqueza 

cultural. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
10
% 
  
  
  

CCL1                           

0,6% 
  

CCL5                           

0,6% 
  

CP2                             

0,6% 
  

CP3                             

0,6% 
  

CC1                             

0,6% 
  

CC2                             

0,6% 
  

CCEC1                        

0,6% 
  

CCEC3                        

0,6% 
     

1.3.Reconocer las 

lenguas de España 
y las variedades 

dialectales del 

español, con 

atención especial 

a las de Castilla la 

Mancha, 

identificando 

algunas nociones 

básicas de las 

lenguas, tanto de 

España como las 

que forman los 

repertorios 

lingüísticos del 

alumnado, y 

contrastando 

algunos de sus 

rasgos en 

manifestaciones 

orales, escritas y 

multimodales. 
  
  

1.4.Identificar 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una 

actitud de respeto 

y valoración de la 

riqueza cultural, 

lingüística y 

dialectal, a partir 

de la observación 

de la diversidad 

lingüística del 

entorno.  
  

  
  
  
  
  
      
5% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
5% 

A. Las lenguas y sus 

hablantes. 
 - Análisis de la 

biografía lingüística 

propia y de la 

diversidad lingüística 

del centro y de la 

localidad.  
- Desarrollo 

sociohistórico de las 

lenguas de España. 
 - Comparación de 

rasgos de las 

principales 

variedades dialectales 

del español, con 

especial atención a la 

del propio territorio.  

- Desarrollo de la 

reflexión 

interlingüística. - 

Diferencias entre los 

rasgos propios de las 

variedades dialectales 

(fónicos, gramaticales 

y léxicos) y los 

relativos a los 

sociolectos y los 

registros. 
 -Exploración y 

cuestionamiento de 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos. Los 

fenómenos del 

contacto entre 

lenguas: bilingüismo, 

préstamos, 

interferencias. 



Diglosia lingüística y 

diglosia dialectal.  

- Indagación en torno 

a los derechos 

lingüísticos y su 

expresión en leyes y 

declaraciones 

institucionales. 

2. Comprender e 
interpretar textos 
orales y multimodales, 
recogiendo el sentido 
general y la 
información más 
relevante, 
identificando el punto 
de vista y la intención 
del emisor y 
valorando su 
fiabilidad, su forma y 
su contenido, para 
construir 
conocimiento, para 
formarse opinión y 
para ensanchar las 
posibilidades de 
disfrute y ocio. 

  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
   
5% 

CCL2                

0,71% 
  

CP2                  

0,71% 
  

STEM1             

0,71% 
  

CD2                  

0,71% 
  

CD3                 

0,71% 
  
  

CPSAA4           

0,71% 
  
CC3                  
0,71% 

2.1. Comprender 

el sentido global, 

la estructura, la 

información más 

relevante en 

función de las 

necesidades 

comunicativas y 

la intención del 

emisor en textos 

orales y 

multimodales 

sencillos de 

diferentes 

ámbitos, 

analizando la 

interacción entre 

los diferentes 

códigos. 
  
  

2.2. Valorar la 

forma y el 

contenido de 

textos orales y 

multimodales 

sencillos, 

evaluando su 

calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del 

canal utilizado, así 

como la eficacia 

de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 
  
  

  
  
  
  
  
   
2,5
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
2,5
% 

B. Comunicación. 
Estrategias de 
producción, 
comprensión y análisis 
crítico de textos orales, 
escritos y multimodales 
de diferentes ámbitos, 
con atención conjunta a 
los siguientes aspectos:  
1. Contexto. 
 - Componentes del 
hecho comunicativo: 
grado de formalidad de 
la situación y carácter 
público o privado; 
distancia social entre 
los interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal de 
comunicación y 
elementos no verbales 
de la comunicación. 
2. Géneros discursivos.  
- Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas.  
- Propiedades 
textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo.  



- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales. 
3. Procesos. 
 - Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos.  
- Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
- Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal.  
- Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 



partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
- Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares. 

3. Producir textos 
orales y multimodales 
con fluidez, 
coherencia, cohesión 
y registro adecuado, 
atendiendo a las 
convenciones propias 
de los diferentes 
géneros discursivos, y 
participar en 
interacciones orales 
con actitud 
cooperativa y 
respetuosa, tanto 
para construir 
conocimiento y 
establecer vínculos 
personales como para 
intervenir de manera 
activa e informada en 
diferentes contextos 
sociales. 

  
  
  
  
  
  
  
    
5% 

CCL1           

0,55% 
  

 CCL3          

0,55% 
  

CCL5           

0,55% 
  

 CP2            

0,55% 
  

STEM1       

0,55% 
  

CD2            

0,55% 
  

CD3            

0,55% 
  

CC2            

0,55% 
  

3.1 Realizar 
narraciones y 
exposiciones orales 
sencillas con 
diferente grado de 
planificación sobre 
temas de interés 
personal, social y 
educativo, 
ajustándose a las 
convenciones 
propias de los 
diversos géneros 
discursivos, con 
fluidez, coherencia, 
cohesión y el 
registro adecuado, 
en diferentes 
soportes y 
utilizando, de 
manera eficaz, 
recursos verbales y 
no verbales. 
  

  
  
  
  
  
   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1,6
% 
  
  
  
  
  

B. Comunicación. 
 Estrategias de 
producción, 
comprensión y análisis 
crítico de textos orales, 
escritos y multimodales 
de diferentes ámbitos, 
con atención conjunta a 
los siguientes aspectos:  
1. Contexto.  
- Componentes del 
hecho comunicativo: 
grado de formalidad de 
la situación y carácter 
público o privado; 
distancia social entre 
los interlocutores; 
propósitos 
comunicativos e 
interpretación de 
intenciones; canal de 
comunicación y 
elementos no verbales 



CE1            
0,55% 

3.2 Participar en 

interacciones 

orales informales, 

en el trabajo en 

equipo y en 

situaciones orales 

formales de 

carácter dialogado 

de manera activa y 

adecuada, con 

actitudes de 

escucha activa y 

haciendo uso de 

estrategias de 

cooperación 

conversacional y 

cortesía 

lingüística, 

utilizando un 

lenguaje no 

discriminatorio. 
  

3.3 Conseguir, de 

manera eficaz, los 

propósitos 

marcados en una 

situación 

comunicativa, 

interpretando, 

valorando y 

mejorando las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos y 

mirada, entre 

otros). 
  
  

  
  
  
  
  
  
   
1,6
% 

de la comunicación. 2. 
Géneros discursivos. 
 - Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas. 
 - Propiedades 
textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. 
 - Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales. 
 3. Procesos. 
 - Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos. 
 - Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 



Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
- Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal.  
- Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
 - Producción escrita: 
planificación, 
textualización, revisión 
y edición en diferentes 
soportes. Usos de la 
escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de 
notas, esquemas, 
mapas conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc.  
- Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 



difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares.  
4. Reconocimiento y 
uso discursivo de los 
elementos lingüísticos.  
- Recursos lingüísticos 
para mostrar la 
implicación del emisor 
en los textos: formas de 
deixis (personal, 
temporal y espacial) y 
procedimientos de 
modalización. 
 - Recursos lingüísticos 
para adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación. 
 - Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales temporales, 
explicativos, de orden y 
de contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y elipsis). - 
Uso coherente de las 
formas verbales en los 
textos. Los tiempos del 
pretérito en la 
narración. Correlación 
temporal en el discurso 
relatado.  
- 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.  
- Los signos básicos de 
puntuación como 
mecanismo 
organizador del texto 
escrito. Su relación con 
el significado. 

4. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos escritos, con 

sentido crítico y 

diferentes propósitos 

de lectura, 

reconociendo el 

sentido global y las 

ideas principales y 

secundarias, 

identificando la 

intención del emisor, 

reflexionando sobre 

el contenido y la 

forma y evaluando 

su calidad y 

fiabilidad, para dar 

respuesta 
 a necesidades e 

intereses 

comunicativos 

diversos y para 

construir 

conocimiento. 

  
  
  
  
  
  
10
% 

CCL2         

3,12% 
  

CCL3         

3,12% 
  

CCL5         

3,12% 
  

CP2           

3,12% 
  

STEM4     

3,12% 
  

CD1          

3,12% 
  

CPSAA4   

3,12% 
  
CC3          
3,12% 

4.1 Comprender e 

interpretar el 

sentido global, la 

estructura, la 

información más 

relevante y la 

intención del 

emisor en textos 

escritos y 

multimodales 

sencillos, de 

diferentes 

ámbitos, que 

respondan a 

diferentes 

propósitos de 

lectura, realizando 

las inferencias 

necesarias. 
  
  

4.2 Valorar la 

forma y el 

contenido de 

textos sencillos 

evaluando su 

calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del 

canal utilizado, así 

como la eficacia 

de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 
  
  

4.3 Manifestar 

una actitud crítica 

ante cualquier tipo 

de texto, a través 

de una lectura 

  
  
  
  
  
    
2,5
% 
  
  
  
  
  
  
     
2,5
% 
  
  
  
  
  
  
  
    
2,5
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
2,5
% 

2. Géneros discursivos.  
- Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas. 
 - Propiedades 
textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. 
 - Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales.  
3. Procesos. 
 - Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 



reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo, 

respetando en 

todo momento a 

las personas que 

expresan su 

opinión en ellos. 
  
  
4.4 Reconocer el 
sentido de 
palabras, 
expresiones, 
enunciados o 
pequeños 
fragmentos 
extraídos de un 
texto, en función de 
su sentido global, 
incorporándolos a 
su uso personal de 
la lengua. 

dialogada de los 
conflictos. 
 - Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
- Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. 
 - Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
 - Producción escrita: 
planificación, 
textualización, revisión 
y edición en diferentes 
soportes. Usos de la 
escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de 
notas, esquemas, 
mapas conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc.  
- Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 



análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares. 4. 
Reconocimiento y uso 
discursivo de los 
elementos lingüísticos.  
- Recursos lingüísticos 
para mostrar la 
implicación del emisor 
en los textos: formas de 
deixis (personal, 
temporal y espacial) y 
procedimientos de 
modalización. 
 - Recursos lingüísticos 
para adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación.  
- Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales temporales, 
explicativos, de orden y 
de contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y elipsis).  
- Uso coherente de las 
formas verbales en los 
textos. Los tiempos del 
pretérito en la 
narración. Correlación 
temporal en el discurso 
relatado.  



- 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. 
 - Los signos básicos de 
puntuación como 
mecanismo 
organizador del texto 
escrito. Su relación con 
el significado. 

5. Producir textos 
escritos y 
multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y 
correctos, atendiendo 
a las convenciones 
propias del género 
discursivo elegido, 
para construir 
conocimiento y para 
dar respuesta de 
manera informada, 
eficaz y creativa a 
demandas 
comunicativas 
concretas. 

  
  
  
   
  
  
10
% 

CCL1              

1,25% 
  

CCL3              

1,25% 
  

CCL5              

1,25% 
  

 STEM1         

1,25% 
  

CD2               

1,25% 
  

CD3               

1,25% 
  

CPSAA5        

1,25% 
  
 CC2              
1,25% 

5.1 Planificar la 

redacción de 

textos escritos y 

multimodales 

sencillos, 

atendiendo a la 

situación 

comunicativa, al 

destinatario, al 

propósito y al 

canal; redactar 

borradores y 

revisarlos con 

ayuda del diálogo 

entre iguales e 

instrumentos de 

consulta, y 

presentar un texto 

final coherente, 

cohesionado y con 

el registro 

adecuado. 
  
5.2 Incorporar 
procedimientos 
básicos para 
enriquecer los 
textos, atendiendo 
a aspectos 
discursivos, 
lingüísticos y de 
estilo, con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y 
gramatical. 

  
  
  
  
      
5% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
5% 

2. Géneros discursivos.  
- Secuencias textuales 
básicas, con especial 
atención a las 
narrativas, descriptivas, 
dialogadas, 
argumentativas y 
expositivas. 
 - Propiedades 
textuales: coherencia, 
cohesión y adecuación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
personal: la 
conversación.  
- Géneros discursivos 
propios del ámbito 
educativo. 
 - Géneros discursivos 
propios del ámbito 
social. Redes sociales y 
medios de 
comunicación. Etiqueta 
digital. Riesgos de 
desinformación, 
manipulación y 
vulneración de la 
privacidad en la red. 
Análisis de la imagen y 
elementos 
paratextuales de los 
textos icónico- verbales 
y multimodales.  
3. Procesos. 
 - Interacción oral y 
escrita de carácter 



informal: tomar y dejar 
la palabra. Cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos. 
 - Comprensión oral: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
Detección de usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal.  
- Producción oral 
formal: planificación y 
búsqueda de 
información, 
textualización y 
revisión. Adecuación a 
la audiencia y al tiempo 
de exposición. 
Elementos no verbales. 
Rasgos discursivos y 
lingüísticos de la 
oralidad formal. 
 - Comprensión lectora: 
sentido global del texto 
y relación entre sus 
partes. La intención del 
emisor. Detección de 
usos discriminatorios 
del lenguaje verbal e 
icónico. 
 - Producción escrita: 
planificación, 
textualización, revisión 
y edición en diferentes 
soportes. Usos de la 
escritura para la 
organización del 
pensamiento: toma de 
notas, esquemas, 
mapas conceptuales, 
definiciones, 
resúmenes, etc.  



- Alfabetización 
mediática e 
informacional: 
búsqueda y selección 
de la información con 
criterios de fiabilidad, 
calidad y pertinencia; 
análisis, valoración, 
reorganización y 
síntesis de la 
información en 
esquemas propios y 
transformación en 
conocimiento; 
comunicación y 
difusión creativa y 
respetuosa con la 
propiedad intelectual. 
Utilización de 
plataformas virtuales 
para la realización de 
proyectos escolares. 4. 
Reconocimiento y uso 
discursivo de los 
elementos lingüísticos.  
- Recursos lingüísticos 
para mostrar la 
implicación del emisor 
en los textos: formas de 
deixis (personal, 
temporal y espacial) y 
procedimientos de 
modalización. 
 - Recursos lingüísticos 
para adecuar el registro 
a la situación de 
comunicación.  
- Mecanismos de 
cohesión. Conectores 
textuales temporales, 
explicativos, de orden y 
de contraste. 
Mecanismos de 
referencia interna 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales y 
adverbiales) y léxicos 
(repeticiones, 
sinónimos, 
hiperónimos y elipsis).  



- Uso coherente de las 
formas verbales en los 
textos. Los tiempos del 
pretérito en la 
narración. Correlación 
temporal en el discurso 
relatado.  
- 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. 
 - Los signos básicos de 
puntuación como 
mecanismo 
organizador del texto 
escrito. Su relación con 
el significado. 

6. Seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes fuentes de 
manera 
progresivamente 
autónoma, evaluando 
su fiabilidad y 
pertinencia en función 
de los objetivos de 
lectura y evitando los 
riesgos de 
manipulación y 
desinformación, e 
integrarla y 
transformarla en 
conocimiento, para 
comunicarla desde un 
punto de vista crítico y 
personal a la par que 
respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

  
  
  
  
   
5% CCL3                      

0,71% 
  

CD1                       

0,71% 
  

CD2                       

0,71% 
  

CD3                       

0,71% 
  

 CD4                      

0,71% 
  

CPSAA4                

0,71% 
  
CC2CE3                
0,71% 

6.1 Localizar, 

seleccionar y 

contrastar 

información de 

manera guiada 

procedente de 

diferentes fuentes, 

calibrando su 

fiabilidad y 

pertinencia en 

función de los 

objetivos de 

lectura; 

organizarla e 

integrarla en 

esquemas propios, 

y reelaborarla y 

comunicarla de 

manera creativa 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

respetando los 

principios de 

propiedad 

intelectual. 
  

6.2 Elaborar 

trabajos de 

  
  
  
  
  
   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Lectura 
autónoma. 

 Implicación en la 

lectura de obras de 

forma 

progresivamente 

autónoma a partir de 

una preselección de 

textos variados, y 

reflexión sobre los 

textos leídos y sobre 

la práctica de lectura, 

atendiendo a los 

siguientes saberes: - 

Criterios y estrategias 

para la selección de 

obras variadas de 

manera orientada, a 

partir de la 

exploración guiada de 

la biblioteca escolar y 

pública disponible. 
 - Toma de conciencia 

progresiva de los 

propios gustos e 

identidad lectora. 
 - Participación activa 

en actos culturales 

vinculados con el 



investigación de 

manera guiada en 

diferentes 

soportes sobre 

diversos temas de 

interés 

académico, 

personal o social, 

a partir de la 

información 

seleccionada, 

aplicando las 

convenciones 

básicas 

establecidas para 

su presentación: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos de 

citas, bibliografía 

y webgrafía, entre 

otras. 
6.3 Emplear las 

tecnologías 

digitales en la 

búsqueda de 

información y en 

el proceso de 

comunicarla, 

adoptando hábitos 

de uso crítico, 

seguro, sostenible 

y saludable. 

   
1,6
% 
  
  
  
  
  
  

circuito literario y 

lector 

 - Expresión de la 

experiencia lectora, 

con apoyo de 

ejemplos y utilizando 

progresivamente un 

metalenguaje 

específico. 

Apropiación de los 

textos leídos a través 

de distintas formas de 

recreación.  
- Movilización de la 

experiencia personal 

y lectora como forma 

de establecer vínculos 

entre la obra leída y 

aspectos de la 

actualidad, así como 

con otros textos y 

manifestaciones 

artísticas y culturales.  

- Estrategias para la 

recomendación de las 

lecturas, en soportes 

variados o bien 

oralmente entre 

iguales, enmarcando 

de manera básica las 

obras en los géneros y 

subgéneros literarios. 

 2. Lectura guiada.  
Lectura de obras y 

fragmentos relevantes 

de la literatura juvenil 

contemporánea y del 

patrimonio literario 

universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o 

de género que 

atraviesan épocas, 

contextos culturales y 

movimientos 

artísticos, atendiendo 

a los siguientes 

saberes: 
 - Estrategias para la 

construcción 

compartida de la 



interpretación de las 

obras a través de 

conversaciones 

literarias, con la 

incorporación 

progresiva de 

metalenguaje 

específico.  
- Relación entre los 

elementos 

constitutivos del 

género literario y la 

construcción del 

sentido de la obra. 

Análisis básico del 

valor de los recursos 

expresivos y de sus 

efectos en la 

recepción. 
-Estrategias de 

utilización de 

información 

sociohistórica, 

cultural y artística 

básica para construir 

la interpretación de 

las obras literarias 

desde la Edad Media 

hasta la actualidad. 

-Relación y 

comparación de los 

textos leídos con otros 

orales, escritos o 

multimodales, con 

otras manifestaciones 

artísticas y culturales 

y con las nuevas 

formas de ficción en 

función de temas, 

tópicos, estructuras y 

lenguajes. Elementos 

de continuidad y 

ruptura. 

-Estrategias para 

interpretar obras y 

fragmentos literarios 

a partir de la 

integración de los 

diferentes aspectos 

analizados y 



atendiendo a los 

valores culturales, 

éticos y estéticos 

presentes en los 

textos. Lectura con 

perspectiva de 

género. 

-Procesos de 

indagación en torno a 

la obras leídas que 

promuevan el interés 

por construir la 

interpretación de las 

obras y establecer 

conexiones entre 

textos. 
-Lectura expresiva, 

dramatización y 

recitación de los 

textos atendiendo a 

los procesos de 

comprensión, 

apropiación y 

oralización 

implicados. 
-Creación de textos a 

partir de la 

apropiación de las 

convenciones del 

lenguaje literario y en 

referencia a modelos 

dados (imitación, 

transformación, 

continuación, etc.) 

7. Seleccionar y leer 

de manera 

progresivamente 

autónoma obras 

diversas como 

fuente de placer y 

conocimiento, 

configurando un 

itinerario lector que 

evolucione en 

cuanto a diversidad, 

complejidad y 

calidad de las obras, 

así como y compartir 

experiencias de 

lectura, para 

  
  
  
  
    
5% 

CCL1                       

0,71% 
  

CCL4                       

0,71% 
  

CD3                         

0,71% 
  

CPSAA1                  

0,71% 
  

 CCEC1                   

0,71% 
  

7.1 Elegir y leer 

textos a partir de 

preselecciones, 

guiándose por los 

propios gustos, 

intereses y 

necesidades y 

dejando 

constancia del 

propio itinerario 

lector y de la 

experiencia de 

lectura. 
  
7.2 Compartir la 
experiencia de 

  
  
  
   
2,5
% 
  
  
  
  
  
   
2,5
% 

2. Lectura 
autónoma. 

 Implicación en la 

lectura de obras de 

forma 

progresivamente 

autónoma a partir de 

una preselección de 

textos variados, y 

reflexión sobre los 

textos leídos y sobre 

la práctica de lectura, 

atendiendo a los 

siguientes saberes: - 

Criterios y estrategias 

para la selección de 



construir la propia 

identidad lectora y 

para disfrutar de la 
dimensión social de la 
lectura. 

CCEC2                    

0,71% 
  
CCEC3                     
0,71% 

lectura en soportes 
diversos, 
relacionando el 
sentido de la obra 
con la propia 
experiencia 
biográfica y lectora. 

obras variadas de 

manera orientada, a 

partir de la 

exploración guiada de 

la biblioteca escolar y 

pública disponible. 
 - Toma de conciencia 

progresiva de los 

propios gustos e 

identidad lectora. 
 - Participación activa 

en actos culturales 

vinculados con el 

circuito literario y 

lector 

 - Expresión de la 

experiencia lectora, 

con apoyo de 

ejemplos y utilizando 

progresivamente un 

metalenguaje 

específico. 

Apropiación de los 

textos leídos a través 

de distintas formas de 

recreación.  

- Movilización de la 

experiencia personal 

y lectora como forma 

de establecer vínculos 

entre la obra leída y 

aspectos de la 

actualidad, así como 

con otros textos y 

manifestaciones 

artísticas y culturales.  

- Estrategias para la 

recomendación de las 

lecturas, en soportes 

variados o bien 

oralmente entre 

iguales, enmarcando 

de manera básica las 

obras en los géneros y 

subgéneros literarios. 
 2. Lectura guiada.  
Lectura de obras y 

fragmentos relevantes 

de la literatura juvenil 

contemporánea y del 



patrimonio literario 

universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o 

de género que 

atraviesan épocas, 

contextos culturales y 

movimientos 

artísticos, atendiendo 

a los siguientes 

saberes: 
 - Estrategias para la 

construcción 

compartida de la 

interpretación de las 

obras a través de 

conversaciones 

literarias, con la 

incorporación 

progresiva de 

metalenguaje 

específico.  

- Relación entre los 

elementos 

constitutivos del 

género literario y la 

construcción del 

sentido de la obra. 

Análisis básico del 

valor de los recursos 

expresivos y de sus 

efectos en la 

recepción. 

-Estrategias de 

utilización de 

información 

sociohistórica, 

cultural y artística 

básica para construir 

la interpretación de 

las obras literarias 

desde la Edad Media 

hasta la actualidad. 

-Relación y 

comparación de los 

textos leídos con otros 

orales, escritos o 

multimodales, con 

otras manifestaciones 

artísticas y culturales 

y con las nuevas 



formas de ficción en 

función de temas, 

tópicos, estructuras y 

lenguajes. Elementos 

de continuidad y 

ruptura. 
-Estrategias para 

interpretar obras y 

fragmentos literarios 

a partir de la 

integración de los 

diferentes aspectos 

analizados y 

atendiendo a los 

valores culturales, 

éticos y estéticos 

presentes en los 

textos. Lectura con 

perspectiva de 

género. 
-Procesos de 

indagación en torno a 

la obras leídas que 

promuevan el interés 

por construir la 

interpretación de las 

obras y establecer 

conexiones entre 

textos. 

-Lectura expresiva, 

dramatización y 

recitación de los 

textos atendiendo a 

los procesos de 

comprensión, 

apropiación y 

oralización 

implicados. 
-Creación de textos a 
partir de la apropiación 
de las convenciones del 
lenguaje literario y en 
referencia a modelos 
dados (imitación, 
transformación, 
continuación, etc.) 

8. Leer, interpretar y 

valorar obras o 

fragmentos literarios 

del patrimonio 

  
  
  
  

CCL1                        

2,85% 
  

8.1 Explicar y 

argumentar, con la 

ayuda de pautas y 

modelos, la 

  
  
  
  

3. Lectura 
autónoma. 

 Implicación en la 

lectura de obras de 



nacional y universal, 

utilizando un 

metalenguaje 

específico y 

movilizando la 

experiencia 

biográfica y los 

conocimientos 

literarios y culturales 

que permiten 

establecer vínculos 

entre textos diversos 

y con otras 

manifestaciones 

artísticas, para 

conformar un mapa 

cultural, para 

ensanchar las 

posibilidades de 

disfrute de la 

literatura y para 

crear textos de 

intención literaria. 

  
  
   
20
% 

CCL4                        

2,85% 
  

CC1                          

2,85% 
  

CCEC1                     

2,85% 
  

CCEC2                     

2,85% 
  

 CCEC3                     

2,85% 
  
CCEC4                     
2,85% 

interpretación de 

las obras leídas a 

partir del análisis 

de las relaciones 

internas de sus 

elementos 

constitutivos con 

el sentido de la 

obra, atendiendo a 

la configuración 

de los géneros y 

subgéneros 

literarios. 
  

 8.2 Establecer, de 

manera guiada, 

vínculos 

argumentados 

entre los textos 

leídos y otros 

textos escritos, 

orales o 

multimodales, así 

como con otras 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales, en 

función de temas, 

tópicos, 

estructuras, 

lenguaje y valores 

éticos y estéticos, 

mostrando la 

implicación y la 

respuesta personal 

del lector en la 

lectura.  
  
8.3 Crear textos 
personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de 
estilo, en distintos 
soportes y con 
ayuda de otros 
lenguajes artísticos 
y audiovisuales, a 
partir partiendo de 
la lectura de obras 

   
6,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 

forma 

progresivamente 

autónoma a partir de 

una preselección de 

textos variados, y 

reflexión sobre los 

textos leídos y sobre 

la práctica de lectura, 

atendiendo a los 

siguientes saberes: - 

Criterios y estrategias 

para la selección de 

obras variadas de 

manera orientada, a 

partir de la 

exploración guiada de 

la biblioteca escolar y 

pública disponible. 

 - Toma de conciencia 

progresiva de los 

propios gustos e 

identidad lectora. 
 - Participación activa 

en actos culturales 

vinculados con el 

circuito literario y 

lector 
 - Expresión de la 

experiencia lectora, 

con apoyo de 

ejemplos y utilizando 

progresivamente un 

metalenguaje 

específico. 

Apropiación de los 

textos leídos a través 

de distintas formas de 

recreación.  
- Movilización de la 

experiencia personal 

y lectora como forma 

de establecer vínculos 

entre la obra leída y 

aspectos de la 

actualidad, así como 

con otros textos y 

manifestaciones 

artísticas y culturales.  
- Estrategias para la 

recomendación de las 



o fragmentos 
significativos en los 
que se empleen las 
convenciones 
formales de los 
diversos géneros y 
estilos literarios. 

lecturas, en soportes 

variados o bien 

oralmente entre 

iguales, enmarcando 

de manera básica las 

obras en los géneros y 

subgéneros literarios. 

 2. Lectura guiada.  
Lectura de obras y 

fragmentos relevantes 

de la literatura juvenil 

contemporánea y del 

patrimonio literario 

universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o 

de género que 

atraviesan épocas, 

contextos culturales y 

movimientos 

artísticos, atendiendo 

a los siguientes 

saberes: 
 - Estrategias para la 

construcción 

compartida de la 

interpretación de las 

obras a través de 

conversaciones 

literarias, con la 

incorporación 

progresiva de 

metalenguaje 

específico.  
- Relación entre los 

elementos 

constitutivos del 

género literario y la 

construcción del 

sentido de la obra. 

Análisis básico del 

valor de los recursos 

expresivos y de sus 

efectos en la 

recepción. 
-Estrategias de 

utilización de 

información 

sociohistórica, 

cultural y artística 

básica para construir 



la interpretación de 

las obras literarias 

desde la Edad Media 

hasta la actualidad. 
-Relación y 

comparación de los 

textos leídos con otros 

orales, escritos o 

multimodales, con 

otras manifestaciones 

artísticas y culturales 

y con las nuevas 

formas de ficción en 

función de temas, 

tópicos, estructuras y 

lenguajes. Elementos 

de continuidad y 

ruptura. 

-Estrategias para 

interpretar obras y 

fragmentos literarios 

a partir de la 

integración de los 

diferentes aspectos 

analizados y 

atendiendo a los 

valores culturales, 

éticos y estéticos 

presentes en los 

textos. Lectura con 

perspectiva de 

género. 

-Procesos de 

indagación en torno a 

la obras leídas que 

promuevan el interés 

por construir la 

interpretación de las 

obras y establecer 

conexiones entre 

textos. 

-Lectura expresiva, 

dramatización y 

recitación de los 

textos atendiendo a 

los procesos de 

comprensión, 

apropiación y 

oralización 

implicados. 



-Creación de textos a 

partir de la 

apropiación de las 

convenciones del 

lenguaje literario y en 

referencia a modelos 

dados (imitación, 

transformación, 

continuación, etc.) 

9. Movilizar el 

conocimiento sobre 

la estructura de la 

lengua y sus usos y 

reflexionar de 

manera 

progresivamente 

autónoma sobre las 

elecciones 

lingüísticas y 

discursivas, con la 

terminología 

adecuada, para 

desarrollar la 

conciencia 

lingüística, para 

aumentar el 

repertorio 

comunicativo y para 

mejorar las 

destrezas tanto de 

producción oral y 

escrita como de 

comprensión e 

interpretación 

crítica. 

  
  
  
  
   
20
% 

CCL1                       

3,33% 
  

 CCL2 3                   

3,33% 
  

 CP2                        

3,33% 
  

 STEM1                  

3,33%  
  

STEM2 

3,33% 
  
CPSAA5 
3,33% 

9.1 Revisar los 

textos propios de 

manera 

progresivamente 

autónoma y hacer 

propuestas de 

mejora 

argumentando los 

cambios a partir 

de la reflexión 

metalingüística e 

interlingüística 

con el 

metalenguaje 

específico. 
  

 9.2 Explicar y 

argumentar la 

interrelación entre 

el propósito 

comunicativo y 

las elecciones 

lingüísticas del 

emisor, así como 

sus efectos en el 

receptor, 

utilizando el 

conocimiento 

explícito de la 

lengua y el 

metalenguaje 

específico.  
  
  
9.3 Formular 
generalizaciones 
sobre algunos 
aspectos del 
funcionamiento de 
la lengua a partir de 
la observación, la 

    
  
  
  
     
6,6
% 
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
6,6
% 

D. Reflexión sobre la 
lengua  
-Elaboración de 
conclusiones propias 
sobre el 
funcionamiento del 
sistema lingüístico con 
un lenguaje específico a 
partir de la 
observación, 
comparación y 
clasificación de 
unidades 
comunicativas y del 
contraste entre lenguas 
en torno a los 
siguientes saberes:  
- Diferencias relevantes 
e intersecciones entre 
lengua oral y lengua 
escrita atendiendo a 
aspectos sintácticos, 
léxicos y pragmáticos. 
-Reconocimiento de la 
lengua como sistema y 
de sus unidades básicas 
teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el 
sonido y sistema de 
escritura, las palabras 
(forma y significado), su 
organización en el 
discurso (orden de las 
palabras, componentes 
de las oraciones o 
conexión entre los 
significados). 
 - Distinción entre la 
forma (categoría 
gramatical) y la función 
de las palabras 
(funciones sintácticas), 



comparación y la 
transformación de 
enunciados, así 
como de la 
formulación de 
hipótesis y la 
búsqueda de 
contraejemplos, 
utilizando el 
metalenguaje 
específico y 
consultando de 
manera 
progresivamente 
autónoma 
diccionarios, 
manuales y 
gramáticas. 

y conocimiento de los 
procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos 
para el cambio de 
categoría. 
 - Consolidación de los 
procedimientos léxicos 
(afijos) y sintácticos 
para el cambio de 
categoría. 
 - Relación entre los 
esquemas semántico y 
sintáctico de la oración 
simple. Observación y 
transformación de 
enunciados de acuerdo 
con estos esquemas y 
uso de la terminología 
sintáctica necesaria. 
Orden de las palabras y 
concordancia.  
- Procedimientos de 
adquisición y formación 
de palabras. Reflexión 
sobre los cambios en su 
significado, las 
relaciones semánticas 
entre palabras y sus 
valores denotativos y 
connotativos en 
función del contexto y 
el propósito 
comunicativo. 
 - Estrategias de uso 
progresivamente 
autónomo de 
diccionarios y manuales 
de gramática para 
obtener información 
gramatical básica. 

10. Poner las propias 
prácticas 
comunicativas al 
servicio de la 
convivencia 
democrática, la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
igualdad de derechos 
de todas las personas, 
utilizando un lenguaje 

  
  
  
  
  
10
% 

CCL1                 

1,25% 
  

CCL5                 

1,25% 
  

CP3                   

1,25% 
  

CD3                   

1,25% 

10.1 Identificar y 

desterrar los usos 

discriminatorios 

de la lengua, los 

abusos de poder a 

través de la 

palabra y los usos 

manipuladores del 

lenguaje a partir 

de la reflexión y el 

análisis de los 

  
  
  
  
  
5% 
  
  
  
  
  

-Interacción oral y 
escrita de carácter 
informal: cooperación 
conversacional y 
cortesía lingüística. 
Escucha activa, 
asertividad y resolución 
dialogada de los 
conflictos. 
-Comprensión oral: 
sentido global del texto 



no discriminatorio y 
desterrando los 
abusos de poder a 
través de la palabra, 
para favorecer un uso 
no solo eficaz sino 
también ético y 
democrático del 
lenguaje. 

  

CPSAA3            

1,25% 
  

CC1                   

1,25% 
  

CC2                   

1,25% 
  
CC3                   
1,25% 

elementos 

lingüísticos, 

textuales y 

discursivos 

utilizados, así 

como de los 

elementos no 

verbales de la 

comunicación.  
  
10.2 Utilizar 
estrategias para la 
resolución 
dialogada de los 
conflictos y la 
búsqueda de 
consensos, tanto en 
el ámbito personal 
como educativo y 
social, 
desarrollando una 
postura abierta, 
tolerante y flexible. 

  
  
   
5% 

y relación entre sus 
partes, selección y 
retención de la 
información relevante. 
La intención del emisor. 
Detección de los usos 
discriminatorios del 
lenguaje verbal y no 
verbal. Valoración de la 
forma y el contenido 
del texto. 

Total 10
0% 

    100
% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º Y 4º ESO 

 

1.1.1. Evaluación de las competencias clave.  

La evaluación de las competencias se realizará a partir de la relación establecida entre los 

estándares y las mismas.                  

El instrumento para su análisis serán las RÚBRICAS o matrices de evaluación (consultar 

anexos como modelo) que establecerá los indicadores de logro y los niveles de desempeño en 

una escala de 0 a 5; de manera que sea 0 no conseguido y el 5 la excelencia. 

Además, se elaborará (CCP) el perfil competencial del alumno y de la materia.  

  

1.1.2. Criterios de evaluación 

Además del desarrollo de la competencia comunicativa, principal objetivo de la 

asignatura, la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo del resto de 

competencias clave. 

Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática en tanto que incide 

en la capacidad de establecer progresivamente relaciones profundas entre el conocimiento 

conceptual y el conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias básicas en 

ciencia y tecnología implican el desarrollo del pensamiento científico, de los métodos propios 

de la racionalidad científica y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y 

destrezas que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. Es 

indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el desarrollo cognitivo 

necesario para el pensamiento científico. Por último, la formulación de juicios críticos sobre 

los hechos científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa especializada. 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de 

la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: 

los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de 

información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la 

capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica 

y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra 

capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y 

comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para 

acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, 

también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 

asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere 

una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible. 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, la 

contribución de la asignatura a la competencia en aprender a aprender es muy importante, ya 

que “aprender a aprender” exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales 

necesarias para el aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además los alumnos deben 

ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la 

relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de 



revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácticas de autocorrección o de corrección 

compartida, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en 

distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias sociales y cívicas, en 

cuanto que le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la convivencia, la 

tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la asignatura potencia el desarrollo de estas 

habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante distintas 

prácticas discursivas (debates, coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje 

no discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir 

de la reflexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la 

historia.  

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, puesto que aporta las herramientas 

y los conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en los ámbitos personal, social, 

académico y profesional en los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la 

medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de manera 

colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma 

creadora e imaginativa. 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias 

contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el 

interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los sentimientos; y la reflexión 

sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la música, la pintura o el 

cine. Por último, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades 

lingüísticas, y su valoración como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

De aquí en adelante 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

  

Lengua Castellana y Literatura. Curso: 2º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares 

de aprendizaje 

evaluables 

  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación 

y valoración 

de textos 

orales de 

dificultad 

media en 

relación con 

los ámbitos de 

uso personal, 

académico/es

colar y social.  

• Comprensión, 

interpretación 

y valoración 

de textos 

orales de 

dificultad 

media en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

1. 

Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

dificultad media 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social.  

  

1.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

dificultad media 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico y 

social, identificando 

la estructura, el tema,  

la información 

relevante y la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

CL 

1.2. Anticipa 

ideas e infiere datos 

del emisor y del 

contenido del texto, 

analizando fuentes 

de procedencia no 

verbal. 

CL 

1.3. Retiene 

información 

relevante y extrae 

CL 



instructivos, 

expositivos, 

argumentativ

os y 

dialogados. 

• Observación, 

comprensión, 

interpretación 

y valoración 

del sentido 

global de los 

debates, 

coloquios y 

conversacione

s 

espontáneas, 

así como de la 

intención 

comunicativa 

de cada 

interlocutor y 

de la 

aplicación de 

las normas 

básicas que 

los regulan.  

Hablar. 

• Conocimiento 

y uso 

progresivame

nte autónomo 

de las 

estrategias 

necesarias 

para la 

producción y 

evaluación de 

textos orales 

de dificultad 

media.  

• Conocimiento, 

uso y 

informaciones 

concretas. 

1.4. Sigue e 

interpreta 

instrucciones orales, 

respetando su 

jerarquía dada. 

CL 

1.5. 

Comprende el 

sentido global de 

textos publicitarios, 

informativos y de 

opinión procedentes 

de los medios de 

comunicación, 

distinguiendo la 

información de la 

persuasión en la 

publicidad y la 

información de la 

opinión en los textos 

periodísticos, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y de 

expansión. 

CL 

1.6. Identifica 

la idea principal y las 

secundarias en un 

texto de dificultad 

media. 

CL 

1.7. Resume 

textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas 

importantes e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

CL 



aplicación de 

las estrategias 

necesarias 

para hablar en 

público: 

planificación 

del discurso, 

prácticas 

orales 

formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva.  

• Participación 

en debates, 

coloquios y 

conversacione

s espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas 

básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas 

orales. 

2. 

Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

dificultad media de 

diferente tipo. 

  

2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados., 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y reconociendo 

la intención 

comunicativa del 

hablante, así como su 

estructura y las 

estrategias de 

cohesión textual oral. 

CL 

2.2. Anticipa 

ideas e infiere datos 

del emisor y del 

contenido del texto, 

analizando fuentes 

de procedencia no 

verbal. 

CL 

2.3. Retiene 

información 

relevante y extrae 

informaciones 

concretas.  

CL 

2.4. 

Interpreta y valora 

aspectos concretos 

del contenido y de la 

estructura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados, 

emitiendo juicios 

CL 



razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales 

para justificar un 

punto de vista 

particular. 

2.5. Utiliza 

progresivamente los 

instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos 

(demanda ayuda, 

busca en 

diccionarios, 

recuerda el contexto 

en el que aparece…). 

CL 

AA 

2.6. Identifica 

la idea principal y las 

secundarias de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados, y los 

resume de forma 

clara, recogiendo las 

ideas importantes e 

integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

CL 

3. 

Comprender el 

sentido global de 

conversaciones 

espontáneas, 

coloquios y debates 

3.1. Escucha, 

observa y explica el 

sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de 

dificultad media, 

CL 



de mediana 

dificultad. 

  

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y reconociendo 

la intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa 

y analiza las 

intervenciones 

particulares de cada 

participante en un 

debate teniendo en 

cuenta el tono 

empleado, el 

lenguaje que se 

utiliza, el contenido y 

el grado de respeto 

hacia las personas 

cuando expresan su 

opinion. 

  

CL 

3.3. 

Reconoce y asume 

las reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que regulan 

los debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

CL 

CSC 



4. Valorar la 

importancia de la 

conversación en la 

vida social 

practicando actos de 

habla: contando, 

describiendo, 

opinando y 

dialogando, en 

situaciones 

comunicativas 

propias de la 

actividad escolar. 

4.1. 

Interviene y valora 

su participación en 

actos comunicativos 

orales propios de la 

actividad escolar. 

  

CL 

AA 

5. Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, 

la adecuación, 

coherencia y 

cohesión del discurso 

en las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como los 

aspectos prosódicos 

y los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

5.1. Conoce y 

aplica el proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

cohesión del 

discurso, así como la 

coherencia de los 

contenidos.  

CL 

AA 

5.2. 

Reconoce la 

importancia de los 

aspectos prosódicos 

del lenguaje no 

verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

CL 

AA 

5.3. 

Reconoce los errores 

de la producción oral 

propia y ajena a 

partir de la práctica 

habitual de la 

evaluación y 

autoevaluación, 

proponiendo 

CL 

AA 



soluciones para 

mejorarlas. 

6. Aprender a 

hablar en público, en 

situaciones formales 

e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

  

6.1. Realiza 

presentaciones 

orales.  

CL 

6.2. Organiza 

el contenido y 

elabora guiones 

previos a la 

intervención oral 

formal 

seleccionando la idea 

central y el momento 

en el que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así como 

las ideas secundarias 

y ejemplos que van a 

apoyar su desarrollo.  

CL 

AA 

6.3. Realiza 

intervenciones no 

planificadas, dentro 

del aula, analizando 

y comparando las 

similitudes y 

diferencias entre 

discursos formales y 

discursos 

espontáneos. 

CL 

6.4. 

Incorpora 

progresivamente 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua en sus 

prácticas orales. 

CL 

6.5. 

Pronuncia con 

corrección y 

claridad, modulando 

y adaptando su 

mensaje a la 

CL 



finalidad de la 

práctica oral. 

6.6. Evalúa, 

por medio de guías, 

las producciones 

propias y ajenas 

mejorando 

progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

CL 

AA 

7. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

  

7.1. Participa 

activamente en 

debates y coloquios 

escolares, respetando 

las reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando a los 

demás cuando 

expresan su opinión. 

CL 

CSC 

7.2. Se ciñe al 

tema, no divaga y 

atiende a las 

instrucciones del 

moderador en 

debates y coloquios. 

CL 

7.3. Evalúa 

las intervenciones 

propias y ajenas. 

CL 

AA 

7.4. Respeta 

las normas de 

cortesía que deben 

dirigir las 

conversaciones 

orales, ajustándose al 

turno de palabra, 

respetando el 

espacio, gesticulando 

de forma adecuada, 

escuchando 

CL 

CSC 



activamente a los 

demás y usando 

fórmulas de saludo y 

despedida. 

8. Reproducir 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo progresivo 

de las habilidades 

sociales, la expresión 

verbal y no verbal, y 

la representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

8.1. 

Dramatiza e 

improvisa 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

CL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   

Leer. 

• Conocimiento 

y uso de las 

técnicas y 

estrategias 

necesarias 

para la 

comprensión 

de textos 

escritos. 

• Lectura, 

comprensión, 

interpretación 

y valoración 

de textos 

escritos de 

ámbito 

personal, 

académico/es

colar y social. 

• Lectura, 

comprensión 

e 

interpretación 

de textos, de 

dificultad 

1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica 

de textos. 

  

1.1. Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de lectura 

en función del 

objetivo y el tipo de 

texto. 

CL 

AA 

1.2. 

Comprende el 

significado de las 

palabras propias de 

nivel formal de la 

lengua 

incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

CL 

1.3. 

Relaciona la 

información 

explícita e implícita 

de un texto 

poniéndola en 

relación con el 

contexto. 

CL 

1.4. Deduce 

la idea principal de 

un texto y reconoce 

CL 



media, 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativ

os y 

dialogados.  

• Actitud 

progresivame

nte crítica y 

reflexiva ante 

la lectura 

organizando 

razonadament

e las ideas y 

exponiéndolas 

y respetando 

a las personas 

en la 

expresión de 

sus ideas. 

• Utilización 

progresivame

nte autónoma 

de los 

diccionarios, 

de las 

bibliotecas y 

de las 

Tecnologías 

de la 

Información y 

la 

Comunicación 

como fuente 

de obtención 

de 

información. 

Escribir. 

• Conocimiento 

y uso de las 

técnicas y 

estrategias 

las ideas secundarias, 

comprendiendo las 

relaciones que se 

establecen entre 

ellas.   

1.5. Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de un 

enunciado o de un 

texto que contenga 

diferentes matices 

semánticos y y se 

sirve de ellas para la 

construcción del 

significado global y 

la evaluación crítica. 

CL 

1.6. Evalúa 

su proceso de 

comprensión lectora 

usando diferentes 

instrumentos de 

autoevaluación. 

CL 

2. Leer, 

comprender, 

interpretar y valorar 

textos de dificultad 

media. 

  

2.1. 

Reconoce y expresa 

el tema y la intención 

comunicativa de 

textos escritos, de 

dificultad media, 

propios del ámbito 

personal y familiar, 

académico/escolar y 

ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas lingüísticas y 

el formato utilizado. 

CL 



para la 

producción de 

textos 

escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización 

de la 

información, 

redacción y 

revisión del 

texto. La 

escritura 

como 

proceso. 

• Escritura de 

textos 

relacionados 

con el ámbito 

personal, 

académico/es

colar, y social. 

• Escritura de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativ

os y 

dialogados. 

• Interés 

creciente por 

la 

composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma 

de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

2.2. 

Reconoce y expresa 

el tema y la intención 

comunicativa de 

textos, de mediana 

dificultad, 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y las 

marcas lingüísticas. 

CL 

2.3. Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un texto 

de dificultad media, 

relacionándolas entre 

sí y secuenciándolas, 

y deduce 

valoraciones 

implícitas. 

CL 

2.4. Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y las ideas 

secundarias, 

comprendiendo las 

relaciones entre 

ellas. 

CL 

2.5. Entiende 

instrucciones escritas 

de cierta complejidad 

que le permiten 

desenvolverse en 

situaciones de la vida 

cotidiana y en los 

CL 



conocimientos 

y emociones. 

procesos de 

aprendizaje. 

2.6. 

Interpreta, explica y 

deduce la 

información dada en 

diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas 

conceptuales, 

esquemas… 

CL 

3. Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias de 

dificultad media, a 

través de una lectura 

reflexiva que permita 

identificar posturas 

de acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en todo 

momento a las 

personas que 

expresan su opinión. 

3.1 Identifica 

y expresa las 

posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o 

globales, de un texto 

de mediana 

dificultad. 

CL 

CSC 

3.2. Elabora 

sobre el significado 

de un texto su propia 

interpretación. 

CL 

3.3. Respeta a 

las personas cuando 

expresan sus 

opiniones. 

CL 

4. 

Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra fuente 

de información 

impresa en papel o 

digital integrándolos 

en un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

4.1. Utiliza, 

de forma autónoma, 

diversas fuentes de 

información, 

integrando 

progresivamente los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

CL 

CD 

4.2. Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital. 

CL 

CD 



4.3. Conoce 

el funcionamiento de 

bibliotecas 

(escolares, 

locales…), así como 

de bibliotecas 

digitales y es capaz 

de solicitar libros, 

vídeos… 

autónomamente. 

CL 

CD 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar sus 

escritos: esquemas, 

mapas conceptuales 

etc. y redacta 

borradores de 

escritura. 

CL 

AA 

5.2. Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas 

con claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y 

coherentes, y 

respetando las 

normas gramaticales 

y ortográficas.  

CL 

5.3. Revisa el 

texto en varias fases 

para aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura, 

coherencia léxica) o 

la forma 

(puntuación, 

ortografía, 

tipografía, 

gramática, cohesión 

y presentación), 

CL 

AA 



evaluando su propia 

producción escrita o 

la de sus 

compañeros. 

5.4. 

Reescribe textos 

propios y ajenos, 

aplicando las 

propuestas de mejora 

que se deducen de la 

evaluación de la 

producción escrita y 

ajustándose a las 

normas ortográficas 

y gramaticales que 

permiten una 

comunicación fluida. 

CL 

6. Escribir 

textos de mediana 

dificultad,  

relacionados con los 

ámbitos personal,  

académico/escolar y 

social, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas de 

elocución. 

  

6.1. Escribe 

textos, propios o 

imitando modelos, 

relacionados con el 

ámbito personal y 

familiar, 

escolar/académico y 

social. 

CL 

6.2. Escribe, 

de forma personal o 

imitando modelos, 

textos narrativos, 

descriptivos e 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

CL 

6.3. Escribe, 

de forma personal o 

imitando modelos, 

textos 

argumentativos con 

diferente 

organización 

secuencial, 

incorporando 

progresivamente 

CL 



diferentes tipos de 

argumento imitando 

textos modelo. 

6.4. Utiliza 

diferentes y variados 

organizadores 

textuales en las 

diferentes formas de 

elocución.  

CL 

6.5. Resume 

textos, de dificultad 

media, globalizando 

la información e 

integrándola en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente, 

evitando parafrasear 

el texto resumido y la 

repetición léxica. 

CL 

6.6. Realiza 

esquemas y mapas 

conceptuales, y 

explica por escrito el 

significado de los 

elementos visuales 

que pueden aparecer 

en los textos. 

CL 

CM 

7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

organización del 

pensamiento, de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo de la 

capacidad de 

razonamiento y del 

desarrollo personal. 

  

  

7.1. Produce 

textos diversos 

reconociendo en la 

escritura el 

instrumento que es 

capaz de organizar su 

pensamiento. 

CL 

7.2. Utiliza 

en sus escritos 

palabras propias del 

nivel formal de la 

lengua, 

incorporándolas 

progresivamente a su 

repertorio léxico y 

CL 



  

  

  

  

  

  

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse oralmente 

y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente una 

actitud creativa ante 

la escritura. 

CL 

AA 

7.4. Conoce y 

utiliza herramientas 

de las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o escribiendo 

y dando a conocer los 

suyos propios. 

CL 

CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

La palabra. 

• Reconocimien

to, uso y 

explicación de 

las categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

adjetivo, 

determinante, 

pronombre, 

verbo, 

adverbio, 

preposición, 

conjunción e 

interjección. 

• Reconocimien

to, uso y 

1.  Aplicar los 

conocimientos sobre 

la lengua y sus 

normas de uso para 

resolver problemas 

de comprensión de 

textos orales y 

escritos y para la 

composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología 

gramatical necesaria 

para la explicación 

1.1. Conoce y 

distingue las 

categorías 

gramaticales y sus 

características 

flexivas. 

CL 

1.2. 

Reconoce y explica 

el uso de las 

categorías 

gramaticales en los 

textos, utilizando 

este conocimiento 

para corregir errores 

de concordancia en 

textos propios y 

ajenos. 

CL 



explicación de 

los elementos 

constitutivos 

de la palabra. 

Procedimiento

s para formar 

palabras: 

derivación, 

composición, 

acrónimos y 

siglas. 

• Comprensión 

e 

interpretación 

de los 

componentes 

del significado 

de las 

palabras: 

denotación y 

connotación.  

• Conocimiento 

reflexivo de 

las relaciones 

semánticas 

que se 

establecen 

entre las 

palabras. 

• Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los cambios 

que afectan al 

significado de 

las palabras: 

causas y 

mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú 

y eufemismos. 

• Conocimiento, 

uso y 

valoración de 

las normas 

ortográficas y 

de los diversos usos 

de la lengua. 

1.3. 

Reconoce y corrige 

errores ortográficos y 

gramaticales en 

textos propios y 

ajenos, aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

mejorar su 

producción de textos 

verbales. 

CL 

AA 

1.4. Conoce y 

utiliza 

adecuadamente las 

formas verbales en 

sus producciones 

orales y escritas. 

CL 

2. Reconocer 

y analizar la 

estructura y proceso 

de formación de las 

palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales, 

distinguiendo las 

flexivas de las no 

flexivas. 

  

2.1. 

Reconoce y explica 

los elementos 

constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, 

aplicando este 

conocimiento a la 

mejora de la 

comprensión de 

textos escritos y al 

enriquecimiento de 

su vocabulario 

activo. 

CL 

CM 

2.2. 

Reconoce y explica 

los distintos 

procedimientos de 

formación de 

palabras, 

distinguiendo las 

compuestas, las 

derivadas, las siglas 

y los acrónimos. 

CL 

CM 

3. 

Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

3.1. 

Diferencia los 

componentes 

denotativos y 

CL 



gramaticales 

reconociendo 

su valor social 

y la necesidad 

de ceñirse a 

ellas para 

conseguir una 

comunicación 

eficaz. 

• Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes 

de consulta en 

papel y 

formato 

digital sobre el 

uso de la 

lengua. 

Las 

relaciones 

gramaticales. 

• Reconocimien

to, 

identificación 

y explicación 

del uso de los 

distintos 

sintagmas o 

grupos de 

palabras: 

grupo 

nominal, 

adjetival, 

preposicional, 

verbal y 

adverbial y de 

las relaciones 

que se 

establecen 

entre los 

elementos 

que los 

conforman. 

• Reconocimien

to, uso y 

extensión para 

reconocer y 

diferenciar los usos 

objetivos de los usos 

subjetivos. 

connotativos en el 

significado de las 

palabras dentro de un 

enunciado o un texto 

oral o escrito. 

4. 

Comprender y 

valorar las relaciones 

semánticas de 

semejanza y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en 

el discurso oral y 

escrito. 

  

4.1. 

Reconoce, explica y 

utiliza sinónimos y 

antónimos de una 

palabra y su uso 

concreto en un 

enunciado o en un 

texto oral o escrito. 

CL 

4.2. 

Reconoce, explica y 

utiliza las distintas 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

palabras (polisemia, 

homonimia, 

hiperonimia e 

hiponimia, etc.). 

CL 

5. Reconocer 

los diferentes 

cambios de 

significado que 

afectan a la palabra 

en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras 

tabú y eufemismos. 

5.1. 

Reconoce y explica 

el uso metafórico y 

metonímico de las 

palabras en un 

enunciado o en un 

texto oral o escrito. 

CL 

5.2. 

Reconoce y explica 

los fenómenos 

contextuales que 

afectan al significado 

global de las 

palabras: tabú y 

eufemismo. 

CL 

6. Conocer, 

usar y valorar las 

normas ortográficas 

y gramaticales, 

reconociendo su 

6.1. Conoce, 

usa y valora las 

reglas de ortografía: 

acento gráfico, 

ortografía de las 

CL 

AA 



explicación de 

los elementos 

constitutivos 

de la oración 

simple: sujeto 

y predicado. 

El discurso. 

• Reconocimien

to, uso y 

explicación de 

los conectores 

textuales y de 

los principales 

mecanismos 

de referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

como léxicos. 

• La expresión 

de la 

objetividad y 

la subjetividad 

a través de las 

referencias 

internas al 

emisor y al 

receptor en 

los textos. 

• Explicación 

progresiva de 

la coherencia 

del discurso 

teniendo en 

cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

establecen en 

el interior del 

texto y su 

relación con el 

contexto. 

Las 

variedades de la 

lengua. 

valor social y la 

necesidad de ceñirse 

a ellas para conseguir 

una comunicación 

eficaz. 

letras y signos de 

puntuación. 

7. Usar de 

forma efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital 

para resolver dudas 

sobre el uso de la 

lengua y para 

enriquecer el propio 

vocabulario. 

7.1. Utiliza 

fuentes variadas de 

consulta en formatos 

diversos para 

resolver sus dudas 

sobre el uso de la 

lengua y para 

ampliar su 

vocabulario. 

CL 

CM 

8. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los 

sintagmas o grupos 

nominales, 

adjetivales, verbales, 

preposicionales y 

adverbiales y de las 

relaciones que se 

establecen entre los 

elementos que los 

conforman. 

8.1. Identifica 

los diferentes 

sintagmas o grupos 

de palabras en 

enunciados y textos, 

diferenciando la 

palabra nuclear del 

resto de palabras que 

lo forman y los 

mecanismos de 

conexión entre estos 

y el núcleo.  

CL 

CM 

8.2. 

Reconoce y explica 

en los textos el 

funcionamiento 

sintáctico del verbo a 

partir de su 

significado, 

distinguiendo los 

sintagmas o grupos 

de palabras que 

pueden funcionar 

como complementos 

verbales 

argumentales y 

adjuntos nucleares o 

centrales. 

CL 

CM 



• Conocimiento 

de los 

orígenes 

históricos de 

la realidad 

plurilingüe de 

España y 

valoración 

como fuente 

de 

enriquecimien

to personal y 

como muestra 

de la riqueza 

de nuestro 

patrimonio 

histórico y 

cultural. 

9. Reconocer, 

usar y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y predicado. 

  

9.1. 

Reconoce y explica 

en los textos los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple, 

diferenciando sujeto 

y predicado.  

CL 

CM 

9.2. Amplía 

oraciones en un texto 

usando diferentes 

sintagmas o grupos 

de palabras, 

utilizando los nexos 

adecuados y creando 

oraciones nuevas con 

sentido completo. 

CL 

CM 

10. 

Identificar los 

conectores textuales 

y los principales 

mecanismos de 

referencia interna 

(tanto gramaticales 

como léxicos) 

presentes en los 

textos reconociendo 

la función que 

realizan en la 

organización del 

contenido del 

discurso. 

10.1. 

Reconoce, usa y 

explica los 

conectores textuales 

(de adición, contraste 

y explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante sinónimos 

e hiperónimos), 

valorando su función 

en la organización 

del contenido del 

texto. 

CL 

11. 

Identificar la 

intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe.  

11.1. 

Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad, 

identificando las 

modalidades 

CL 



  asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

11.2. 

Identifica y usa en 

textos orales o 

escritos las formas 

lingüísticas que 

hacen referencia al 

emisor y al receptor, 

o audiencia: la 

persona gramatical, 

el uso de 

pronombres, etc. 

CL 

11.3. Explica 

la diferencia 

significativa que 

implica el uso de los 

tiempos, aspectos y 

modos verbales. 

CL 

12. 

Interpretar de forma 

adecuada los 

discursos orales y 

escritos teniendo en 

cuenta los elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas, la estructura 

y disposición de los 

contenidos en 

función de la 

intención 

comunicativa. 

12.1. 

Reconoce la 

coherencia y 

adecuación de un 

discurso 

considerando e 

identificando, 

mediante sus 

marcadores 

lingüísticos, las 

diferentes 

intenciones 

comunicativas del 

emisor, y 

reconociendo 

también la estructura 

CL 



  y disposición de los 

contenidos. 

12.2. 

Identifica diferentes 

estructuras textuales: 

narración, 

descripción, 

exposición y diálogo, 

explicando los 

mecanismos 

lingüísticos que las 

diferencian y 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos en la 

producción y mejora 

de textos propios y 

ajenos. 

CL 

13. Conocer 

la realidad 

plurilingüe de 

España, la 

distribución 

geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos, sus 

orígenes históricos y 

valorar esta relación 

como fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la riqueza 

de nuestro 

patrimonio histórico 

y cultural. 

13.1. 

Localiza en un mapa 

las distintas lenguas 

de España y percibe 

alguna de sus 

características 

diferenciales 

comparando varios 

textos y 

reconociendo sus 

orígenes históricos. 

  

CL 

Bloque 4. Educación literaria   

Plan lector. 

• Lectura libre 

de obras de la 

literatura 

española y 

1. Leer obras 

de la literatura 

española y universal 

de todos los tiempos 

y de la literatura 

juvenil, cercanas a 

1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y autonomía 

obras literarias 

cercanas a sus 

CL 

CEC 



universal y de 

la literatura 

juvenil como 

fuente de 

placer, de 

enriquecimien

to personal y 

de 

conocimiento 

del mundo 

para lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios y su 

autonomía 

lectora. 

• Introducción a 

la literatura a 

través de los 

textos. 

• Conocimiento 

de los géneros 

y principales 

subgéneros 

literarios y de 

sus 

características 

esenciales a 

través de la 

lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos 

y, en su caso, 

textos 

completos.  

Creación. 

• Redacción de 

textos de 

intención 

literaria a 

partir de la 

lectura de 

textos 

los propios gustos y 

aficiones, mostrando 

interés por la lectura. 

gustos, aficiones e 

intereses. 

2. Leer y 

comprender obras 

literarias de la 

literatura española y 

universal de todos 

los tiempos y de la 

literatura juvenil, 

cercanas a los 

propios gustos y 

aficiones, 

contribuyendo a la 

formación de la 

personalidad 

literaria. 

2.1. Analiza y 

valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el 

contenido, 

explicando los 

aspectos que más le 

han llamado la 

atención y lo que la 

lectura le ha aportado 

como experiencia 

personal.  

CL 

CEC 

2.2. 

Desarrolla 

progresivamente su 

propio criterio 

estético persiguiendo 

como finalidad el 

placer por la lectura. 

CL 

CEC 

3. 

Reflexionar sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto de 

las artes: música, 

pintura, cine, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano, 

analizando e 

interrelacionando 

obras (literarias, 

musicales, 

arquitectónicas…), 

personajes, temas, 

etc., de todas las 

épocas. 

  

3.1. 

Desarrolla 

progresivamente la 

capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación existente 

entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas las 

épocas (música, 

pintura, cine…)  

CL 

CEC 

3.2. 

Reconoce y comenta 

la pervivencia o 

evolución de 

personajes-tipo, 

temas y formas a lo 

largo de diversos 

periodos 

CL 

CEC 



utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

intención 

lúdica y 

creativa. 

• Consulta y 

utilización de 

fuentes y 

recursos 

variados de 

información 

para la 

realización de 

trabajos. 

histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

3.3 Compara 

textos literarios y 

productos culturales 

de naturaleza no 

literaria que 

respondan a un 

mismo tópico, 

observando, 

analizando y 

explicando los 

diferentes puntos de 

vista según el medio, 

la época o la cultura 

y valorando y 

criticando lo que lee, 

escucha o ve. 

CL 

CEC 

4. Cultivar el 

gusto y el hábito por 

la lectura en todas 

sus vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y 

como instrumento de 

ocio y diversión que 

permite explorar 

mundos reales o 

imaginarios 

diferentes del propio. 

  

4.1 Lee textos 

literarios de distintas 

épocas y lugares, y 

comprende en ellos 

la visión del mundo 

(principios y valores) 

que expresan. 

CL 

CEC 

4.2. Lee 

textos literarios y 

valora en ellos la 

capacidad de 

recreación de la 

realidad y la 

capacidad 

imaginativa de 

creación de mundos 

de ficción. 

CL 

CEC 

4.3. Habla en 

clase de los libros y 

comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

CL 

CEC 

4.4. Trabaja 

en equipo 

determinados 

CL 

CEC 



aspectos de las 

lecturas propuestas, 

o seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando de 

forma 

progresivamente 

autónoma. 

4.5. Lee en 

voz alta, modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no 

verbal y potenciando 

la expresividad 

verbal. 

CL 

CEC 

4.6. 

Dramatiza 

fragmentos literarios 

breves desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal 

como manifestación 

de sentimientos y 

emociones, 

respetando las 

producciones de los 

demás. 

CL 

CEC 

5. 

Comprender textos 

literarios sencillos, 

identificando el 

tema, resumiendo su 

contenido e 

interpretando 

progresivamente 

algunas 

peculiaridades del 

lenguaje literario. 

5.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios, 

identificando el 

tema, resumiendo su 

contenido e 

interpretando 

algunas 

peculiaridades del 

lenguaje literario. 

CL 

CEC 

6. Redactar 

textos personales de 

intención literaria 

6.1. Redacta 

textos personales de 

intención literaria a 

CL 

CEC 



siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

  

partir de modelos 

dados siguiendo las 

convenciones del 

género con intención 

lúdica y creativa. 

6.2. 

Desarrolla el gusto 

por la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz 

de analizar y regular 

sus propios 

sentimientos. 

CL 

CEC 

7. Consultar y 

citar adecuadamente 

fuentes de 

información 

variadas, para 

realizar un trabajo 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un tema 

del currículo de 

literatura, adoptando 

un punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

7.1. Realiza 

trabajos académicos 

en soporte papel o 

digital sobre algún 

tema del currículo de 

literatura. 

CL 

CEC 

7.2. Aporta 

en sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y críticos 

sobre las obras 

literarias estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

CL 

CEC 

7.3. Cita 

adecuadamente las 

fuentes de 

información 

consultadas para la 

realización de sus 

trabajos. 

CL 

CEC 

7.4. Utiliza 

recursos variados de 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

CL 

CEC 



la realización de sus 

trabajos académicos. 

  

Lengua Castellana y Literatura - Curso: 4º ESO   

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar   

Escuchar. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 

los ámbitos de uso: 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

orales en relación con 

la finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

• Observación, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración del sentido 

global de debates, 

coloquios, entrevistas 

y conversaciones 

espontáneas, así como 

de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor y de la 

aplicación de las 

normas básicas que 

1. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios de 

los ámbitos 

personal, 

académico, social y 

laboral.  

  

1.1. Comprende el 

sentido global de textos orales 

propios de los ámbitos personal, 

académico, social y laboral, 

identificando la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

C

L 

1.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

C

L 

1.3 Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

C

L 

1.4. Distingue las partes 

en las que se estructuran los 

mensajes orales y la 

interrelación entre discurso y 

contexto.  

C

L 

1.5. Distingue entre 

información y opinión en 

mensajes procedentes de los 

medios de comunicación y entre 

información y persuasión en 

mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

C

L 

1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 

C

L 



regulan la 

comunicación oral. 

Hablar. 

• Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales. 

• Conocimiento, uso y 

aplicación de las 

estrategias necesarias 

para hablar en público 

y de los instrumentos 

de autoevaluación en 

prácticas orales 

formales o informales.  

• Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las 

normas de cortesía de 

la comunicación oral 

que regulan las 

intervenciones orales 

propias de la actividad 

académica y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El 

debate. 

  

2. 

Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

  

2.1. Comprende el 

sentido global de textos orales 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados, identificando la 

estructura, la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante y las 

estrategias de cohesión textual 

oral. 

C

L 

2.2. Anticipa ideas e 

infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando 

fuentes de procedencia no 

verbal. 

C

L 

2.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones concretas. 

C

L 

2.4. Interpreta y valora 

aspectos concretos del 

contenido de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados, emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos 

con conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

C

L 

2.5 Utiliza 

progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de 

palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que aparece…). 

C

L 

A

A 

2.6. Identifica la idea 

principal y las secundarias de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados y 

los resume, de forma clara, 

C

L 



recogiendo las ideas más 

importantes e integrándolas en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

3. 

Comprender el 

sentido global y la 

intención de 

debates, coloquios, 

entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas. 

  

3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

C

L 

3.2. Reconoce y explica 

las características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 

C

L 

3.3. Observa y analiza 

las intervenciones particulares 

de cada participante en un 

debate, coloquio, entrevista o 

conversación espontánea, 

teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las personas 

que expresan su opinión en 

ellos. 

C

L 

3.4 Identifica el 

propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes 

en debates, coloquios, tertulias y 

entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación 

audiovisual, valorando de forma 

C

L 



crítica aspectos concretos de su 

forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume 

las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

C

L 

C

SC 

4. 

Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como los 

aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

  

4.1. Conoce el proceso 

de producción de discursos 

orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la 

cohesión del discurso y la 

coherencia de los contenidos. 

C

L 

4.2. Reconoce la 

importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, 

tono, timbre, volumen…), de los 

elementos no verbales (mirada, 

posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc.), de la gestión de 

tiempos y del empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

C

L 

4.3. Reconoce los 

errores de la producción oral 

propia y ajena, a partir de la 

práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorar la expresión oral. 

C

L 

A

A 

5. Valorar 

la lengua oral como 

instrumento de 

aprendizaje, como 

medio para 

transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos y 

como herramienta 

para regular la 

conducta. 

5.1. Utiliza y valora la 

lengua como medio para 

adquirir, procesar y transmitir 

nuevos conocimientos; para 

expresar ideas y sentimientos, y 

para regular la conducta. 

  

C

L 



6. Aprender 

a hablar en público, 

en situaciones 

formales o 

informales, de 

forma individual o 

en grupo.  

  

6.1. Realiza 

presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, 

planificando el proceso de 

oralidad, organizando el 

contenido, consultando fuentes 

de información diversas, 

gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de 

forma coherente con la ayuda de 

vídeos, grabaciones u otros 

soportes digitales. 

C

L 

6.2. Realiza 

intervenciones no planificadas, 

dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos 

formales y discursos 

espontáneos. 

C

L 

  

6.3. Incorpora 

progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

C

L 

6.4. Pronuncia con 

corrección y claridad, 

modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

C

L 

6.5. Resume oralmente 

exposiciones, argumentaciones 

e intervenciones públicas, 

recogiendo la idea principal y 

las ideas secundarias e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

C

L 

6.6. Aplica los 

conocimientos gramaticales a la 

evaluación y mejora de la 

expresión oral, reconociendo en 

exposiciones orales propias o 

ajenas las dificultades 

C

L 

A

A 



expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza 

y repetición de conectores, etc.  

7. Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las normas 

de cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de la 

actividad 

académica, tanto 

espontáneas como 

planificadas, y en 

las prácticas 

discursivas orales 

propias de los 

medios de 

comunicación.  

  

7.1. Conoce, valora y 

aplica las normas que rigen la 

cortesía en la comunicación 

oral. 

C

L 

C

SC 

7.2. Analiza 

críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de 

comunicación, reconociendo en 

ellos el grado de validez de los 

argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido. 

C

L 

A

A 

7.3. Participa 

activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas 

de intervención, interacción y 

cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

C

L 

8. 

Reproducir 

situaciones reales o 

imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones. 

8.1 Dramatiza e 

improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

C

L 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir   



Leer. 

• Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas 

y estrategias de 

comprensión escrita. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos en relación 

con los ámbitos 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

• Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva ante 

la lectura.  

• Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación como 

fuente de obtención 

de información. 

Escribir. 

• Conocimiento y uso de 

las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

1. Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

  

1.1. Comprende textos 

de diversa índole poniendo en 

práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su 

comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos, proponiendo soluciones 

para mejorar los errores de 

comprensión y construyendo el 

significado global del texto. 

C

L 

1.2. Localiza, relaciona 

y secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. 

C

L 

1.3. Infiere la 

información relevante de los 

textos, identificando la idea 

principal y las ideas secundarias 

y estableciendo relaciones entre 

ellas. 

C

L 

1.4. Construye el 

significado global de un texto o 

de alguno de sus enunciados 

demostrando una comprensión 

plena y detallada del mismo. 

C

L 

1.5. Establece 

conexiones entre un texto y su 

contexto, razonando su 

integración y evaluando 

críticamente la relación entre 

ambos, y propone hipótesis 

sobre cuál es el contexto cuando 

este se desconoce previamente. 

C

L 

1.6. Comprende el 

significado de las palabras 

propias del nivel culto de la 

lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo 

la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 

C

L 



información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos 

propios de los ámbitos 

personal, académico, 

social y laboral. 

• Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos y 

dialogados. 

• Interés por la 

composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje, como 

forma de comunicar 

las experiencias y los 

conocimientos 

propios, y como 

instrumento de 

enriquecimiento 

personal y profesional. 

2. Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

  

2.1. Reconoce y expresa 

el tema, la idea principal y las 

secundarias, la estructura y la 

intención comunicativa de 

textos escritos propios de los 

ámbitos personal, académico, 

social, laboral e institucional, 

identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización 

del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato 

utilizado. 

C

L 

2.2. Identifica los rasgos 

diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos 

informativos, de opinión y 

mixtos: noticias, reportajes, 

entrevistas, editoriales, 

artículos, columnas, cartas al 

director, noticias comentario, 

crónicas y críticas. 

C

L 

2.3. Comprende y 

explica los elementos verbales y 

no verbales, y la intención 

comunicativa de un texto 

publicitario. 

C

L 

2.4. Localiza 

informaciones explícitas en un 

texto secuenciándolas y 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, e infiere 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

C

L 

2.5. Interpreta el sentido 

de palabras, expresiones, 

enunciados o pequeños 

fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido 

global. 

C

L 

2.6. Interpreta, explica y 

deduce la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, 

C

L 



diagramas, gráficas, 

fotografías… 

3. 

Manifestar una 

actitud crítica ante 

la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo, 

respetando en todo 

momento a las 

personas que 

expresan su 

opinión en ellos. 

3.1 Identifica y expresa 

las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

C

L 

3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto. 

C

L 

3.3 Respeta a las 

personas que expresan su 

opinión en los textos. 

C

L 

4. 

Seleccionar los 

conocimientos que 

se obtengan de las 

bibliotecas o de 

cualquier otra 

fuente de 

información 

impresa en papel o 

digital, 

integrándolos en un 

proceso de 

aprendizaje 

continuo.  

  

4.1. Utiliza, de forma 

autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

C

L 

C

D 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. 

C

L 

C

D 

4.3. Conoce el 

funcionamiento de bibliotecas 

tradicionales y digitales, y es 

capaz de solicitar libros, 

vídeos… autónomamente. 

C

L 

C

D 

5. Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

5.1. Aplica técnicas 

diversas para planificar sus 

escritos (esquemas, mapas 

conceptuales, etc.) y redacta 

borradores de escritura. 

C

L 

A

A 



adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

  

5.2. Escribe textos en 

diferentes soportes  usando el 

registro adecuado, organizando 

las ideas con coherencia y 

claridad, enlazando enunciados 

en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas.  

C

L 

  

5.3. Revisa el texto en 

varias fases para detectar y 

corregir problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) 

o la forma (puntuación, 

ortografía, tipografía, 

gramática, cohesión y 

presentación).  

C

L 

A

A 

5.4. Evalúa, utilizando 

guías, su propia producción 

escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 

C

L 

A

A 

5.5. Reescribe textos 

propios y ajenos, aplicando las 

propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la 

producción escrita. 

C

L 

A

A 

6. Escribir 

textos relacionados 

con los ámbitos 

personal, 

académico, social y 

laboral, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas 

de elocución.  

  

6.1. Redacta con 

claridad y corrección textos 

propios de los ámbitos personal, 

académico, social y laboral. 

C

L 

6.2. Redacta con 

claridad y corrección textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados, 

respetando los rasgos propios de 

la tipología seleccionada. 

C

L 

6.3. Utiliza con precisión 

diferentes y variados conectores 

textuales en sus escritos.  

C

L 



6.4. Resume el 

contenido de todo tipo de textos, 

recogiendo las ideas más 

importantes y expresándolas 

con coherencia y cohesión y con 

un estilo propio, evitando 

reproducir literalmente las 

palabras del texto. 

C

L 

6.5. Realiza esquemas y 

mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los 

textos trabajados. 

C

L 

6.6. Explica por escrito 

el significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, 

etc. 

C

L 

7. Valorar 

la importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

organización del 

pensamiento y de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo de 

la capacidad de 

razonamiento y del 

desarrollo 

personal.  

  

7.1. Produce textos 

diversos reconociendo la 

escritura como el instrumento 

organizador de su pensamiento. 

C

L 

7.2. Utiliza en sus 

escritos palabras propias del 

nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

C

L 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la 

escritura. 

C

L 

7.4. Conoce y utiliza 

herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y 

C

L 

C

D 



dando a conocer los suyos 

propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua   

La palabra. 

• Observación y 

explicación, a partir de 

la reflexión, de los 

valores expresivos y 

del uso de las distintas 

categorías 

gramaticales, con 

especial atención al 

adjetivo, a los 

distintos tipos de 

determinantes y a los 

pronombres. 

• Observación y 

explicación, a partir de 

la reflexión, de los 

valores expresivos y 

del uso de las formas 

verbales en textos con 

diferente intención 

comunicativa. 

• Observación y 

explicación, a partir de 

la reflexión, del uso 

expresivo de los 

prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos 

que tienen origen 

griego y latino, 

explicando el 

significado que 

aportan a la raíz léxica 

y su capacidad para la 

formación y creación 

de nuevas palabras. 

• Observación y 

explicación, a partir de 

la reflexión, de los 

distintos niveles de 

significación de 

1. 

Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren 

determinadas 

categorías 

gramaticales en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen, con 

especial atención a 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombres. 

1.1. Explica los valores 

expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

  C

L 

2. 

Reconocer y 

explicar los valores 

expresivos que 

adquieren las 

formas verbales en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

2.1. Reconoce y explica 

los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 
C

L 

3. 

Reconocer y 

explicar el 

significado de los 

principales prefijos 

y sufijos y sus 

posibilidades de 

combinación para 

crear nuevas 

palabras, 

3.1. Reconoce y explica 

los distintos procedimientos 

para la formación de palabras 

nuevas precisando el valor 

significativo de los prefijos y 

sufijos. 

C

L 

3.2. Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de diferentes categorías 

gramaticales, utilizando 

C

L 



palabras y expresiones 

en el discurso oral o 

escrito. 

• Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta en 

papel y formato digital 

sobre el uso 

normativo y no 

normativo de las 

palabras, e 

interpretación de las 

informaciones 

lingüísticas 

(gramaticales, 

semánticas, de 

registro y de uso) que 

proporcionan los 

diccionarios de la 

lengua. 

Las relaciones 

gramaticales. 

• Observación, análisis y 

explicación, a partir de 

la reflexión, de los 

límites sintácticos y 

semánticos de la 

oración simple y la 

compuesta, de las 

palabras que 

relacionan los 

diferentes sintagmas o 

grupos que forman 

parte de la misma y de 

sus elementos 

constitutivos. 

• Conocimiento, uso y 

valoración de las 

normas ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad 

de ceñirse a ellas en la 

escritura para obtener 

identificando 

aquellos que 

proceden del latín y 

del griego. 

  

distintos procedimientos 

lingüísticos. 

3.3. Conoce la 

aportación semántica de los 

principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino, utilizándola 

para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

C

L 

4. 

Identificar los 

distintos niveles de 

significación de 

palabras o 

expresiones en 

función de la 

intención 

comunicativa del 

discurso oral o 

escrito donde 

aparecen. 

  

4.1. Explica todos los 

valores expresivos de las 

palabras que guardan relación 

con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. 

C

L 

4.2. Explica con 

precisión el significado de 

palabras, usando la acepción 

adecuada en relación con el 

contexto en el que aparecen. 

C

L 

  

5. Usar 

correcta y 

eficazmente los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel 

como en formato 

digital, para 

resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

5.1. Utiliza los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato 

digital, resolviendo eficazmente 

sus dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y progresando en el 

aprendizaje autónomo. 

C

L 

C

D 

A

A 

6. Explicar, 

analizar y describir 

los rasgos que 

determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

6.1. Transforma y 

amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas usando 

conectores y otros 

procedimientos de sustitución 

para evitar repeticiones. 

C

L 



una comunicación 

eficiente. 

El discurso. 

• Observación y 

explicación, a partir de 

la reflexión, y uso de 

los rasgos 

característicos que 

permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes 

géneros textuales, con 

especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

• Observación y 

explicación, a partir de 

la reflexión, y uso de 

conectores textuales y 

de los principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) como 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

Las variedades de la 

lengua. 

• Conocimiento de los 

diferentes registros y 

de los factores que 

inciden en el uso de la 

lengua en distintos 

ámbitos sociales y 

valoración de la 

importancia de utilizar 

el registro adecuado 

según las condiciones 

de la situación 

comunicativa. 

estructura de las 

oraciones simples y 

compuestas.  

  

6.2. Reconoce la palabra 

nuclear que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, 

así como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. 

C

L 

C

M 

6.3. Reconoce la 

equivalencia semántica y 

funcional entre el adjetivo, el 

sustantivo y algunos adverbios, 

y oraciones de relativo, 

sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando 

adjetivos, sustantivos y 

adverbios en oraciones 

subordinadas, e insertándolas 

como constituyentes de otra 

oración. 

C

L 

6.4. Analiza 

sintácticamente oraciones 

simples y compuestas. 

C

L 

C

M 

6.5. Utiliza de forma 

autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación 

sintáctica. 

C

L 

7. Aplicar 

los conocimientos 

sobre la lengua 

para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de textos 

orales y escritos, y 

para la revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

7.1. Revisa textos orales 

y escritos, propios y ajenos, 

aplicando correctamente las 

normas lingüísticas 

(ortográficas, gramaticales, 

etc.), y reconociendo su valor 

social para obtener una 

comunicación eficiente. 

  

C

L 

A

A 

8. 

Identificar y 

explicar las 

características de 

8.1. Identifica y explica 

las características de los 

diferentes géneros textuales, con 

especial atención a las 

C

L 



los diferentes 

géneros textuales 

con especial 

atención a las 

estructuras 

expositivas y 

argumentativas 

para utilizarlas en 

sus producciones 

orales y escritas.  

  

estructuras expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en 

las propias producciones orales 

y escritas. 

8.2. Conoce los 

elementos de la situación 

comunicativa que determinan 

los diversos usos lingüísticos: 

tema, propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

C

L 

8.3. Describe los rasgos 

lingüísticos más sobresalientes 

de textos con distintas formas de 

elocución, con especial atención 

a los expositivos y 

argumentativos relacionándolos 

con la intención comunicativa y 

el contexto en el que se 

producen. 

C

L 

8.4. Reconoce en un 

texto, y utiliza en las 

producciones propias, los 

distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de 

la subjetividad. 

C

L 

9. 

Reconocer en 

textos de diversa 

índole y usar en las 

producciones 

propias orales y 

escritas los 

diferentes 

conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

  

9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de coherencia 

textual. 

C

L 

9.2. Identifica, explica y 

usa distintos tipos de conectores 

(causa, consecuencia, condición 

e hipótesis, etc.), así como los 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos) que 

proporcionan cohesión a un 

texto. 

C

L 



10. 

Reconocer y 

utilizar los 

diferentes registros 

lingüísticos en 

función de los 

ámbitos sociales, 

valorando la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada 

momento. 

10.1. Reconoce los 

registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de 

sus características lingüísticas, 

de la intención comunicativa y 

de su uso social. 

C

L 

10.2. Analiza y valora la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada 

situación comunicativa y lo 

aplica en sus discursos orales y 

escritos. 

C

L 

Bloque 4. Educación literaria   

Plan lector.  

• Lectura libre de obras 

de la literatura 

española y universal y 

de la literatura juvenil 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr el 

desarrollo de sus 

propios gustos e 

intereses literarios y 

su autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través de los 

textos. 

• Aproximación a los 

movimientos 

literarios, autores y 

obras más 

representativas de la 

literatura española del 

siglo XVIII a nuestros 

días, a través de la 

lectura y explicación 

de fragmentos 

1. Leer y 

comprender obras 

literarias de la 

literatura española 

y universal de 

todos los tiempos y 

de la literatura 

juvenil. 

  

1.1. Lee y comprende 

con un grado creciente de 

interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos y 

aficiones. 

C

L 

C

EC 

1.2. Valora alguna de las 

obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más 

le han llamado la atención y lo 

que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal.  

C

L 

C

EC 

1.3. Desarrolla 

progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo 

como finalidad el placer por la 

lectura. 

C

L 

C

EC 

2. 

Reflexionar sobre 

la conexión entre la 

literatura y el resto 

de las artes.  

  

2.1. Desarrolla 

progresivamente la capacidad 

de reflexión observando, 

analizando y explicando la 

relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

C

L 

C

EC 

2.2 Reconoce y comenta 

la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de los diversos 

C

L 



significativos y, en su 

caso, obras completas. 

Creación.  

• Redacción de textos 

de intención literaria a 

partir de la lectura de 

textos del siglo XVIII a 

nuestros días, 

utilizando las 

convenciones 

formales del género 

seleccionado y con 

intención lúdica y 

creativa. 

• Consulta de fuentes 

de información 

variadas para la 

realización de trabajos 

y cita adecuada de las 

mismas. 

periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad. 

C

EC 

2.3 Compara textos 

literarios y productos culturales 

que respondan a un mismo 

tópico, observando, analizando 

y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, 

la época o la cultura, y 

valorando y criticando lo que 

lee, escucha o ve. 

C

L 

C

EC 

3. Cultivar 

el gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y 

como instrumento 

de ocio y diversión 

que permite 

explorar mundos, 

reales o 

imaginarios, 

diferentes del 

propio. 

  

3.1. Lee textos literarios 

de distintas épocas y lugares, y 

comprende en ellos la visión del 

mundo que expresan. 

C

L 

C

EC 

3.2. Lee textos literarios 

y valora en ellos la capacidad de 

recreación de la realidad y la 

capacidad imaginativa de 

creación de mundos de ficción. 

C

L 

C

EC 

3.3. Habla en clase de los 

libros y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

C

L 

C

EC 

3.4. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando 

de forma progresivamente 

autónoma. 

C

L 

C

SC 

3.5. Lee en voz alta, 

modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

C

L 

3.6. Dramatiza 

fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente 

la expresión corporal como 

C

L 



manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

C

EC 

4. 

Comprender textos 

literarios 

representativos del 

siglo XVIII a 

nuestros días, 

reconociendo la 

intención del autor, 

el tema, las 

peculiaridades del 

lenguaje literario, 

los rasgos propios 

del género al que 

pertenece, y 

relacionando su 

contenido y su 

forma con el 

contexto 

sociocultural y 

literario de la 

época, o de otras 

épocas, y 

expresando la 

relación existente 

con juicios 

personales 

razonados. 

4.1.  Conoce los 

principales movimientos 

literarios, autores y obras del 

siglo XVIII hasta la actualidad. 

C

L 

C

EC 

4.2. Lee y comprende 

una selección de textos literarios 

representativos de la literatura 

del siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje 

literario. 

C

L 

C

EC 

4.3. Expresa la relación 

que existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor y 

el contexto, y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 
C

L 

C

EC 

5. Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria siguiendo 

las convenciones 

del género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

  

5.1. Redacta textos 

personales de intención literaria 

a partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones del 

género y con intención lúdica y 

creativa. 

C

L 

C

EC 

5.2 Desarrolla el gusto 

por la escritura como 

instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

C

L 

C

EC 

6. Consultar 

y citar 

adecuadamente 

6.1 Consulta varias 

fuentes de información para 

desarrollar por escrito, con 

C

L 



fuentes de 

información 

variadas para 

realizar un trabajo 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un 

tema del currículo 

de literatura, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y personal y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información. 

rigor, claridad, cohesión y 

coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de literatura, y 

cita las fuentes utilizadas 

adecuadamente. 

C

E 

6.2. Aporta en sus 

trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las 

obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, 

claridad, cohesión y coherencia. 

C

L 

C

EC 

6.3. Utiliza recursos 

variados de las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para la 

realización de sus trabajos 

académicos. 

C

L 

C

D 

     

 

 

5.  Ponderación (contenidos-criterios de evaluación-estándares de aprendizaje 

evaluables) 

  

PONDERACIÓN 2º DE LA ESO (CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES) 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIO

S DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO

S DE 

CALIFICACIÓ

N  

INSTRUM

ENTOS DE 

EVALUACIÓN 

  

BLOQUE 

I 

Comprensi

ón oral  

(escuchar) 

-

Comprensión, 

valoración e 

interpretación 

del sentido 

global de textos 

orales sencillos 

  

1, 2, 3 

  

1 

  

Audio o 

vídeo con 

preguntas 

guiadas. 



de ámbito de 

uso personal, 

académico/escol

ar y social. 

  

BLOQUE 

I 

Expresión 

oral (hablar) 

-Conocer, 

usar y aplicar las 

estrategias 

necesarias para 

la producción de 

textos orales 

sencillos. 

  

4, 5, 6, 7,  

  

1 

  

Debate / 

Exposición oral. 

  

  -Participar 

en la 

dramatización 

de situaciones 

reales o 

imaginarias de 

comunicación. 

8   

Dramatizac

ión o lectura 

dramatizada. 

  

BLOQUE 

II 

Comprensi

ón escrita (leer) 

-

Comprensión e 

interpretación 

de textos 

escritos 

sencillos. 

  

1, 2, 3, 4 

  

1 

  

Texto 

con preguntas 

de comprensión. 

  

BLOQUE 

II 

Expresión 

escrita 

(escribir) 

  

-

Producción de 

textos escritos 

sencillos. 

  

 5, 6, 7 

  

1 

  

Redacci

ón guiada y a 

partir de un 

modelo. 

  



  

BLOQUE 

III 

Conocimie

nto de la lengua 

  

  

-Teoría y 

práctica: 

-

Morfología. 

-

Introducción a 

la sintaxis. 

-Léxico. 

-Semántica. 

-El 

discurso. 

-Las 

variedades de la 

lengua. 

  

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 11 

  

3 

  

Prueba 

escrita objetiva. 

  

  

  

BLOQUE 

IV  

Educación 

literaria 

  

-Teoría y 

práctica: 

introducción al 

comentario 

literario de 

textos literarios 

sencillos. 

  

3, 5 

  

2 

Prueba 

escrita objetiva  

    

-Lectura. 

  

1, 2 

  

1 

Prueba o 

trabajo sobre la 

lectura 

obligatoria. 

  

*El peso se aplicará repartido equitativamente entre los estándares asociados a 

cada uno de los bloques de contenido y criterios de evaluación marcados que se trabajen 

en cada evaluación. 



  

PONDERACIÓN 4º DE LA ESO (CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALAUCIÓN-ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES) 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

C

RITER

IOS 

DE 

EVAL

UACI

ÓN 

C

RITER

IOS 

DE 

CALIF

ICACI

ÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

  

BLOQ

UE I 

Compre

nsión oral   

-

Comprensi

ón, 

valoración 

e 

interpretaci

ón del 

sentido 

global de 

todo tipo 

de textos 

orales 

  

1

, 2, 3 

  

0

,5 

Audio o vídeo con preguntas 

guiadas 

  

  

  

BLOQ

UE I 

Expresi

ón oral 

-

Conocer, 

usar y 

aplicar las 

estrategias 

necesarias 

para la 

producción 

de textos 

orales 

  

4

, 5, 6, 7 

  

0

,5 

Narración / Exposición oral 

  



  

BLOQ

UE II 

Compre

nsión escrita 

  

-

Interpretaci

ón de 

textos 

escritos 

  

1

, 2, 3, 4 

  

1 

Texto con preguntas de 

comprensión 

  

  

  

BLOQ

UE II 

Expresi

ón escrita 

  

-

Producción 

de textos 

escritos 

  

 

6, 7 

  

1 

  

Redacción 

  

  

  

BLOQ

UE III 

Conoci

miento de la 

lengua 

  

  

-

Teoría y 

práctica. 

-

Sintaxis 

  

1

, 2, 3, 

4, 5, 7, 

8, 9, 

10, 11, 

12, 13, 

14 

  

  

3 

  

Prueba escrita objetiva 

  

  

  

BLOQ

UE III 

ORTO

GRAFÍA 

  

-

Conoce, 

usa y 

valora las 

reglas 

ortográfica

s 

  

6 

  

  

5 

Ortografía, redacción y 

presentación en todas las pruebas. 

  

      

  

  

  

-Prueba escrita objetiva  



BLOQ

UE IV  

Educaci

ón literaria 

  

-

Teoría y 

práctica 

-

Lectura 

-

Creación 

literaria. 

1

, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7 

3

,5 

-Prueba o trabajo sobre la lectura 

obligatoria. 

-Actividades de creación literaria. 

  

  

*El peso se aplicará repartido equitativamente entre los estándares asociados a cada uno de los 

bloques de contenido y criterios de evaluación marcados que se trabajen en cada evaluación. 
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1. EVALUACIÓN  
 
 

El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que” la evaluación del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria será continua, formativa e integradora”.  

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de información sobre el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de forma que podamos, por un lado, realizar juicios de valor 

encaminados a mejorar el propio proceso y, por otra parte, ofrecer formación al alumnado a 

través de la retroalimentación sobre lo que ya ha alcanzado, lo que le falta por conseguir y cómo 

lograrlo. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Decreto 82/2022, la evaluación 

competencial conlleva dos etapas: 

 

1. La evaluación de las competencias específicas de cada materia, a partir de sus criterios de 

evaluación. 

 

2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en el perfil de 

salida, utilizando de forma ponderada las conexiones entre los descriptores operativos y las 

competencias específicas evaluadas previamente en todas y cada una de las materias. 

 

Por otro lado, según el artículo 20 del decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias, serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. En este caso, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde 

todas y cada una de las asignaturas en la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 

del desarrollo de las competencias correspondiente.  

 

Los profesores evaluarán: los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que se establecen indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
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1.1. Contribución de la materia a la consecución de las competencias clave   

 
 

En la siguiente tabla podemos ver, en el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, los 

descriptores operativos de las diferentes competencias clave que se conectan con cada una de las 

diez competencias específicas de Matemáticas: 

 

 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 
Nº 

14% 8% 12% 9% 9% 13% 10% 10% 8% 8% 

 

CCL 
CCL1           2 

CCL3           1 

CCL5           1 

 

CP 
CP1           1 

CP3           1 

 

 

STEM 

STEM1           6 

STEM2           6 

STEM3           5 

STEM4           2 

STEM5           1 

 

 

CD 

CD1           2 

CD2           7 

CD3           4 

CD5           4 

 

 

CPSAA 

CPSAA1           2 

CPSAA3           1 

CPSAA4           2 

CPSAA5           2 

 

CC 
CC2           1 

CC3           2 

CC4           1 

 

CE 
CE2           2 

CE3           8 

 

CCEC 
CCEC1           2 

CCED3           1 

CCEC4           2 
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Esta tabla se utilizará al final de la etapa para evaluar la contribución desde la materia de 

Matemáticas a cada descriptor operativo. Al integrar en el mismo proceso al resto de las materias 

que cursa cada alumno se obtendrá, de forma global y ponderada, la evaluación de los descriptores 

operativos y, con ello, el nivel de logro alcanzado en cada competencia clave. A título informativo, se 

hará este proceso de evaluación competencial integradora al terminar cada curso. 

 

A modo de resumen, la siguiente tabla recoge la relación de las competencias específicas de la 

materia de matemáticas y sus relaciones con los descriptores operativos. 
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RELACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS CON LOS DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 

1 Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles soluciones. 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

  1,2,3,4 2 5  3 4 

2 Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando 
las respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista 
matemático y su repercusión global. 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

  1,2 2 4 3 3  

3 Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 
1  1,2 1,2,5   3  

4 Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en 
partes, reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

  1,2,3 2,3,5   3  
5 Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando 

conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 
integrado. 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

  1,3 2,3    1 

6 Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas. 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

  1,2 3,5  4 2,3 1 

7 Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos. 
CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

  3 1,2,5   3 4 

8 Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 
1,3 1 2,4 2,3   3 3 

9 Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y 
el disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

   5  4,5  2,3  

10 Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los 
demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el 
bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables. 

 CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

 5 3 3  1,3 2,3   
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1.2. Criterios de evaluación 

 
Atendiendo al Decreto 82/2022, para llevar a cabo la evaluación de las competencias específicas 

de materia, se establece un peso a los criterios de evaluación, referentes a través de los cuales se 

evaluarán dichas competencias.  

 
A continuación, se muestran las tablas que relacionan los criterios de evaluación con los bloques 

competenciales y el peso establecido para cada uno de ellos a considerar en los cursos 1ºESO y 

3ºESO.  
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BLOQUE COMPETENCIAL / 
COMPETENCIA ESPECÍFICA                                                                                              CRITERIOS DE EVALUACIÓN   1ºESO % 

 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
22% 

CE 1 

 
14% 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 4% 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 5% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 5% 

CE 2 
 

8% 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 4% 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado. 4% 

 
RAZONAMIENTO Y 
PRUEBA 

 
21% 

CE 3 
 

12% 

3.1. Formular y comprobar conjeturas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 6% 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 6% 

CE 4 

9% 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional. 4% 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 5% 

 
CONEXIONES 

21% 

CE 5 

9% 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 4% 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 4% 

CE 6 

 
13% 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

5% 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. 4% 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 4% 

 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 
20% 

CE 7 

 
10% 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

5% 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 5% 

CE 8 

 
10% 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

5% 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana. 5% 

 
SOCIOAFECTIVIDAD 

16% 

CE 9 

 
8% 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 4% 

9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable y perseverante, aceptando la crítica razonada y valorando el error como una oportunidad de aprendizaje.  4% 

CE 10 

 
8% 

10.1. Colaborar activamente, demostrar iniciativa y construir relaciones, trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones y 
comunicándose de manera efectiva  

4% 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

4% 
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BLOQUE COMPETENCIAL / 
COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO % 

 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
22% 

CE 1 

 
14% 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 4% 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 5% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias. 5% 

CE 2 
 

8% 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 4% 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas 
(de género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

4% 

 
RAZONAMIENTO Y 
PRUEBA 

 
21% 

CE 3 
 

12% 

3.1. Formular y comprobar conjeturas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 4% 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. 4% 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 4% 

CE 4 

9% 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional. 4% 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. 5% 

 
CONEXIONES 

21% 

CE 5 

9% 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 4% 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 4% 

CE 6 

 
13% 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

5% 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados. 4% 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad actual. 4% 

 
COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 
20% 

CE 7 

 
10% 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, 
visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

5% 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada. 5% 

CE 8 

 
10% 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

5% 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 5% 

 
SOCIOAFECTIVIDAD 

16% 

CE 9 

 
8% 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 4% 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 4% 

CE 10 

 
8% 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera 
efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados. 

4% 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

4% 
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Además, estos criterios de evaluación se relacionan con las competencias específicas y los descriptores operativos para 1ºESO y 3ºESO según cada 

situación de aprendizaje planteada según se muestra en las siguientes tablas.  

 

 Situación de Aprendizaje 

1º ESO 

Perfil de salida – 
Descriptores 
operativos  

Competencias específicas Criterios de evaluación 

SA1 Contar es lo natural  

 

 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

 

SA2 Múltiplos y divisores en 

nuestro día a día  

 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 
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STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

SA3 Ha llegado el menos 

  
STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

STEM1, STEM3, CD2, 5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 
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CD3, CCEC1. matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

 

SA4 Dividiendo la unidad   

 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje 

oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 

matemáticas.  

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, 

al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y 

rigor. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 
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integrado.  conocimientos y experiencias previas. 

 

SA5 La coma no es un problema  

 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

 

SA6 Todo en su justa 

proporción  

 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 
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STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, CE3  

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global.  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia 

en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo 

responsable, etc.). 

 

SA7 Que tienen en común los 

grados y las horas   

 

 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado.  

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y experiencias previas. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3  

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva como estudiante 

de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear 

relaciones saludables.  

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el 
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rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 

situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras 

materias resolviendo problemas contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual. 

 

SA8 Un mundo plano 

 

 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 
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procesos matemáticos.  valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

 

SA9 Midiendo recorridos y 

espacios  

 

 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado.  

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente. 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y experiencias previas. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3  

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva como estudiante 

de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear 

relaciones saludables.  

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el 

rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

 

SA10 Que hace ahí esa x  

 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 
mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos 
inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 
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6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

STEM1, STEM2, CD2, 

CPSAA4, CC3, CE3 

 

 

  

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global.  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia 

en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo 

responsable, etc.). 

CCL1, STEM1, STEM2, 

CD1, CD2, CD5, CE3 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear 

problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del 

razonamiento y la argumentación, para generar nuevo 

conocimiento.  

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando 

patrones, propiedades y relaciones. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus 

datos o alguna condición del problema. 

 

SA11 Relaciónalas y a funcionar  

 

 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 
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CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje 

oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 

matemáticas.  

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, 

al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 
cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con 
precisión y rigor. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

STEM1, STEM2, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 

situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras 

materias resolviendo problemas contextualizados. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 

sociedad actual. 

  

SA12 Cuenta, recuenta, 

organiza y clasifica 

 

 

STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, 

CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando 

emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas ante 

nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional 

organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional. 
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CD5, CE3 patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 

modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz.  

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 
interpretando y modificando algoritmos. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3 

 

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje 

oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 

matemáticas.  

 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, 

utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, 

al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones. 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 

cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y 

rigor. 
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Situación de Aprendizaje 

3º ESO 

Perfil de salida – 
Descriptores 
operativos  

Competencias específicas Criterios de evaluación 

SA1 Cada número en su 

conjunto 

SA2 La potencia de las 

matemáticas 

SA3 Resolviendo problemas 

SA4 Investigando patrones 

SA5 Álgebra, el lenguaje de las 

matemáticas 

SA6 Igualdades que resuelven 

problemas 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

SA7 Funciones: modelos para 

estudiar la realidad 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 
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STEM1,STEM2,CD2,CP

SAA4, CC3,CE3 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global.  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una situación problematizada. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas. 

SA8 Semejantes, pero no 

iguales 

SA9 Movimientos en el plano 

creando belleza 

SA10 Dando forma a nuestro 

entorno  

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

STEM1,STEM2,CD2,CP

SAA4, CC3,CE3 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global.  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional 

organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 

modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos, y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional 
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STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 
estrategias de resolución de una situación problematizada. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

SA11 Estadística organizando 

información  

SA12 Un mundo aleatorio 

STEM1, STEM2, CD3, 
CD5, CC4, CE2, CE3, 
CCEC1. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles soluciones. 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, 
estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

STEM1,STEM2,CD2,CP

SAA4, CC3,CE3 

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, 

para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global.  

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CE3. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional 

organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para 

modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos, y descomponer un problema en 

partes más simples facilitando su interpretación computacional 

STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4. 

 

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, 

procedimientos, información y resultados matemáticos, usando 

diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, 

incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir información. 
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7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de 
estrategias de resolución de una situación problematizada. 

STEM1, STEM3, CD2, 

CD3, CCEC1. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos 

matemáticos, interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas, formando un todo coherente.  

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias previas. 

 

CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3.  

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje 

oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas 

matemáticas.  

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado 

utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, 

al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y 

conclusiones.  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida 
cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con 
precisión y rigor.  
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Por otro lado, para los cursos 2ºESO y 4ºESO, según determina el Decreto 40/2015, de 

15/06/2015, en las siguientes tablas se describe la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación, estándares de aprendizaje, competencias clave e instrumentos de evaluación. Se tiene 

en cuenta los siguientes puntos:  

  

- Estándares de aprendizaje: dichos estándares de aprendizaje están ponderados como 
Avanzados (A), Intermedios (I) y Básicos (B) atendiendo al peso que tendrán en la calificación.  
 

- Instrumentos de evaluación: se utilizarán Técnicas de Observación (TO), Pruebas Específicas 
(PE), Revisión de tareas (RT), Trabajos de Investigación (TI) y Cuestionarios a través de las 
aulas virtuales. Esto será detallado en el apartado correspondiente a instrumentos de 
evaluación.  

 
- Se resalta en color amarillo los contenidos calificados como básicos. 
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Matemáticas 2º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

- Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: 
a. Uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
estadístico y 
probabilístico) 

b. Reformulación del 
problema. 

c. Resolución de 
subproblemas. 

d. Recuento exhaustivo. 
e. Análisis inicial de casos 

particulares sencillos. 
f. Búsqueda de 

regularidades y leyes. 
- Reflexión sobre los 

resultados:  
a. Revisión de las 

operaciones utilizadas. 
b. Asignación de unidades 

a los resultados. 
c. Comprobación e 

interpretación de las 
soluciones en el 
contexto adecuado. 

d. Búsqueda de otras 
formas de resolución. 

e. Planteamiento de otras 
preguntas. 

- Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 

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

1.1. Expresa 
verbalmente, de 
forma razonada, 
el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuada. 

B CL TO              

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos 
necesarios, datos 
superfluos, 
relaciones entre 
los datos, 
contexto del 
problema) y lo 
relaciona con el 
número de 
soluciones.  

B CL TO              

2.2. Realiza 
estimaciones y 
elabora 
conjeturas sobre 
los resultados de 
los problemas a 
resolver, 
valorando la 
utilidad y eficacia 
de este proceso. 

A AA TO              

2.3. Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 

A AA TO - RT 

(50%-50%) 
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contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos.  

- Práctica de procesos de  
modelización matemática, 
en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos 
matemáticos. 

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

- Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para:  
a. La recogida ordenada y 

la organización de 
datos. 

b. La elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos.  

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

d. El diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas. 

e. La elaboración de 
informes sobre los 
procesos llevados a 
cabo, los resultados y 

procesos de 
razonamiento en 
la resolución de 
problemas, 
reflexionando 
sobre dicho 
proceso. 

3. Encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos,  
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

3.1. Identifica 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 

I AA TO              

3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas 
encontradas para 
realizar 
simulaciones y 
predicciones 
sobre los 
resultados 
esperables, 
valorando su 
eficacia e 
idoneidad. 

A CM TO              

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, otra 
resolución y casos 
particulares o 
generales.  

4.1. Profundiza en los 
problemas una 
vez resueltos, 
revisando el 
proceso de 
resolución y los 
pasos e ideas 
importantes, 
analizando la 
coherencia de la 
solución o 
buscando otras 
formas de 
resolución. 

A SI TO              

4.2. Plantea nuevos 
problemas, a 

I AA TO - RT 

(50%-50%) 
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las conclusiones 
obtenidas. 

f. Difundir y compartir, 
en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

partir de uno 
resuelto, 
variando los 
datos, 
proponiendo 
nuevas 
preguntas, 
resolviendo otros 
problemas 
parecidos, 
planteando casos 
particulares o 
más generales de 
interés, 
estableciendo 
conexiones entre 
el problema y la 
realidad. 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.  

5.1. Expone y 
defiende el 
proceso seguido 
además de las 
conclusiones 
obtenidas, 
utilizando 
distintos 
lenguajes: 
algebraico, 
gráfico, 
geométrico, 
estadístico y 
probabilístico. 

I SI TO              

6. Desarrollar procesos de 
modelización 
matemática 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos) a partir 
de problemas de la 
realidad cotidiana y 
valorar estos recursos 
para resolver 
problemas, evaluando 
la eficacia y limitación 

6.1. Establece 
conexiones entre 
un problema del 
mundo real y el 
matemático: 
identificando el 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y 
utiliza los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

A AA  TO              
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de los modelos 
utilizados. 

6.2. Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas. 

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
             

6.3. Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto del 
problema real. 

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
             

6.4. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en 
el contexto real, 
para valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de 
los modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumenten su 
eficacia. 

I SI TO              

7. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
propias del trabajo 
matemático, superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas y 
reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para contextos 
similares futuros. 

7.1. Desarrolla 
actitudes 
adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la 
crítica razonada. 

B AA TO              

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

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
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7.3. Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto 
con hábitos de 
plantearse 
preguntas y 
buscar 
respuestas 
adecuadas, tanto 
en el estudio de 
los conceptos 
como en la 
resolución de 
problemas. 

A AA TO              

8. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos matemáticos 
o a la resolución de 
problemas. 

8.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas y las 
utiliza para la 
realización de 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos 
cuando la 
dificultad de los 
mismos impide o 
no aconseja 
hacerlos 
manualmente. 

B CD TO              

8.2. Utiliza medios 
tecnológicos 
para hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 
algebraicas 
complejas y 
extraer 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 
sobre ellas. 

I CD TI              

8.3. Recrea entornos I CM TI              
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y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar 
y comprender 
propiedades 
geométricas. 

9. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

9.1. Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
sonido) como 
resultado del 
proceso de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante, con la 
herramienta 
tecnológica 
adecuada y los 
comparte para su 
discusión o 
difusión. 

B CD TI              

9.2. Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el 
aula. 

B CL TO              

9.3. Usa 
adecuadamente 
los medios 
tecnológicos 
para estructurar 
y mejorar su 
proceso de 
aprendizaje, 
recogiendo la 
información de 

I CD TI              
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las actividades, 
analizando 
puntos fuertes y 
débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. 

10. Utilizar metodologías 
adecuadas que 
posibiliten el trabajo 
con rigor.  

10.1. Trabaja de 
forma regular, 
realizando las 
tareas con rigor 
y seriedad. 

B CS TO              



 

32  

Matemáticas. 2º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 2: Números y Álgebra U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Potencias de números 
enteros y fraccionarios con 
exponente natural. 
Operaciones.  

- Potencias de base 10. 
Utilización de la notación 
científica para representar 
números grandes. 

- Jerarquía de las 
operaciones. 

- Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

- Resolución de problemas 
en los que intervenga la 
proporcionalidad  
compuesta directa o 
inversa o variaciones 
porcentuales. Repartos 
directos e inversamente 
proporcionales. 

- Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo 
mental, para el cálculo 
aproximado y para el 
cálculo con calculadora u 
otros medios tecnológicos. 

- Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y 
equivalencias. Identidades 
notables. Operaciones con 
polinomios en casos 
sencillos. Simplificación de 
fracciones algebraicas 
sencillas 

- Ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
con paréntesis o con 

1. Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, 
decimales y 
porcentajes sencillos, 
sus operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas 
relacionados con la 
vida diaria. 

1.1. Emplea 
adecuadamente 
los distintos tipos 
de números y sus 
operaciones, para 
resolver 
problemas 
cotidianos 
contextualizados, 
representando e 
interpretando 
mediante medios 
tecnológicos, 
cuando sea 
necesario, los 
resultados 
obtenidos. 

B CM PE            

 

 

1.2. Realiza 
operaciones de 
conversión entre 
números 
decimales y 
fraccionarios, halla 
fracciones 
equivalentes y 
simplifica 
fracciones, para 
aplicarlo en la 
resolución de 
problemas. 

B CM PE              

2. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos 
de paridad, divisibilidad 
y operaciones 
elementales, 
mejorando así la 

2.1. Realiza cálculos en 
los que 
intervienen 
potencias de 
exponente natural 
y aplica las reglas 
básicas de las 
operaciones con 

B CM PE            
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fracciones. Ecuaciones sin 
solución. Interpretación de 
las soluciones. Resolución 
de problemas. 

- Ecuaciones  de segundo 
grado con una incógnita. 
Interpretación de las 
soluciones. Resolución de 
problemas. 

- Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas 
con paréntesis o con 
fracciones. 

- Métodos algebraicos de 
resolución y método 
gráfico. Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 
gráficamente Ecuación 
explicita de la recta que 
pasa por dos puntos. 
Resolución de problemas. 

comprensión del 
concepto y de los tipos 
de números.  

potencias.  

2.2. Utiliza la notación 
científica, valora 
su uso para 
simplificar cálculos 
y representar 
números muy 
grandes. 

B CM PE              

3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la 
competencia en el uso 
de operaciones 
combinadas como 
síntesis de la secuencia 
de operaciones 
aritméticas, aplicando 
correctamente la 
jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

3.1. Realiza 
operaciones 
combinadas entre 
números enteros, 
decimales y 
fraccionarios, con 
eficacia, bien 
mediante el 
cálculo mental, 
algoritmos de lápiz 
y papel, 
calculadora o 
medios 
tecnológicos 
utilizando la 
notación más 
adecuada y 
respetando la 
jerarquía de las 
operaciones. 

B CM PE              

4. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 
(mental, escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes estrategias 
que permitan 
simplificar las 
operaciones con 
números enteros, 
fracciones, decimales y 
porcentajes y 
estimando la 
coherencia y precisión 
de los resultados 
obtenidos. 

4.1. Realiza cálculos 
con números 
naturales, 
enteros, 
fraccionarios y 
decimales 
decidiendo la 
forma más 
adecuada 
(mental, escrita o 
con calculadora), 
coherente y 
precisa. 

B CM PE            
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5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso 
de la constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, 
etc.) para obtener 
elementos 
desconocidos en un 
problema a partir de 
otros conocidos en 
situaciones de la vida 
real en las que existan 
variaciones 
porcentuales y 
magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales. 

5.1. Identifica y 
discrimina 
relaciones de 
proporcionalidad 
numérica (como 
el factor de 
conversión o 
cálculo de 
porcentajes) y las 
emplea para 
resolver 
problemas en 
situaciones 
cotidianas. 

B CM PE            

 

 

6. Analizar procesos 
numéricos cambiantes, 
identificando los 
patrones y leyes 
generales que los rigen, 
utilizando el lenguaje 
algebraico para 
expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al 
modificar las variables, 
y operar con 
expresiones 
algebraicas. 

6.1. Describe 
situaciones o 
enunciados que 
dependen de 
cantidades 
variables o 
desconocidas y 
secuencias lógicas 
o regularidades, 
mediante 
expresiones 
algebraicas, y 
opera con ellas. 

I CM PE            

 

 

6.2. Utiliza las 
identidades 
algebraicas 
notables y las 
propiedades de 
las operaciones 
para transformar 
expresiones 
algebraicas. 

B CM PE              

7. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 

7.1. Comprueba, dada 
una ecuación, si 
un número  es 
solución de la 
misma.  

B CM PE              
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ecuaciones de primer, 
segundo grado 
aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los 
resultados obtenidos. 

7.2. Formula 
algebraicamente 
una situación de 
la vida real 
mediante 
ecuaciones de 
primer  y segundo 
grado, las 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido. 

I CM PE              

8. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 
sistemas de 
ecuaciones, aplicando 
para su resolución 
métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando 
los resultados 
obtenidos. 

8.1. Comprueba, dado 
un sistema, si un 
par de  números 
son solución del 
mismo.  

B CM PE              

8.2. Formula 
algebraicamente 
una situación de 
la vida real 
mediante 
sistemas de 
ecuaciones de 
primer grado, las 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido. 

I CM PE              
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Matemáticas. 2º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 3. Geometría U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Semejanza:  
a. Figuras semejantes.  
b. Triángulos semejantes. 

Criterios de 
semejanza.  

c. Razón de semejanza y 
escalas.  

d. Razón entre 
longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

- Triángulos rectángulos: 
Teorema de la altura y de 
los catetos. Teorema de 
Pitágoras. 

- Poliedros y cuerpos de 
revolución. Elementos 
característicos, 
clasificación. Áreas y 
volúmenes. 

- Propiedades, regularidades 
y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo 
físico. 

- Uso de herramientas 
informáticas para estudiar 
formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 

1. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

1.1. Reconoce figuras 
semejantes y 
calcula la razón 
de semejanza y la 
razón entre 
superficies y 
volúmenes de 
figuras 
semejantes. 

B CM PE            

 

 

1.2. Utiliza la escala 
para resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
sobre planos, 
mapas y otros 
contextos de 
semejanza. 

B CM PE              

2. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(poliedros regulares, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar 
sus elementos 
característicos 
(vértices, aristas, caras, 
altura, apotemas, 
generatriz, desarrollos 
planos, secciones al 
cortar con planos, 
cuerpos obtenidos 
mediante secciones y 
simetrías), reconocer 
los oblicuos, rectos y 
convexos. 

2.1. Analiza e 
identifica las 
características de 
distintos cuerpos 
geométricos, 
utilizando el 
lenguaje 
geométrico 
adecuado. 

B CM PE            

 

 

2.2. Construye 
secciones 
sencillas de los 
cuerpos 
geométricos, a 
partir de cortes 
con planos, 
mentalmente y 
utilizando los 
medios 
tecnológicos 
adecuados. 

I CM PE              
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2.3. Identifica los 
cuerpos 
geométricos a 
partir de sus 
desarrollos planos 
y recíprocamente. 

B CM PE              

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

3.1.  Resuelve 
problemas 
contextualizados 
referidos al 
cálculo de 
longitudes, áreas 
y volúmenes de 
cuerpos 
geométricos, 
utilizando los 
lenguajes 
geométrico y 
algebraico 
adecuados. 

I CM PE            
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Matemáticas. 2º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre  3er Trimestre 

Bloque 4. Funciones U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 

- Concepto de función. 
Variable dependiente e 
independiente.  

- Funciones polinómicas 
de primer grado. 
Pendiente y ordenada en 
el origen. 
Representación gráfica. 

- Introducción a las 
funciones polinómicas 
de segundo grado. 
Identificación de sus 
gráficas. 

- Utilización de 
herramientas 
tecnológicas para la 
construcción e 
interpretación de 
gráficas. 

1. Entender el concepto 
de función y conocer 
y distinguir sus 
características 
fundamentales. 

1.1. Reconoce si una 
gráfica 
representa o no 
una función. 

I CM PE             

 

 

2. Representar 
funciones 
polinómicas de 
primer grado y 
polinómicas de 
segundo grado 
sencillas. 

2.1. Reconoce y 
representa una 
función 
polinómica de 
primer grado a 
partir de la 
ecuación o de 
una tabla de 
valores, y 
obtiene la 
pendiente de la 
recta y la 
ordenada en el 
origen 
correspondiente
. 

B CM PE             

 

 

2.2. Reconoce y 
representa una 
función 
polinómica de 
segundo grado 
sencilla. 

B CM PE             

 

 

3. Representar, 
reconocer y analizar 
funciones 
polinómicas de 
primer grado, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 

3.1. Estudia 
situaciones 
reales sencillas 
y, apoyándose 
en recursos 
tecnológicos, 
identifica el tipo 
de función 
(lineal o afín) 

I CD TI             
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más adecuado 
para explicarlas 
y realiza 
predicciones y 
simulaciones 
sobre su 
comportamient
o. 

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

I CM PE             

 

 

3.3. Hace uso de 
herramientas 
tecnológicas 
como 
complemento y 
ayuda en la 
identificación de 
conceptos y 
propiedades de 
las funciones y 
sus gráficas. 

B CD TI             
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Matemáticas. 2º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 5. Probabilidad U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Experimentos o 
fenómenos 
deterministas y 
aleatorios. 

- Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos 
aleatorios sencillos 
y diseño de 
experiencias para 
su comprobación. 

- Frecuencia relativa 
de un suceso. Ley 
de los grandes 
números aplicada 
de forma intuitiva y 
experimental. 

- Espacio muestral en 
experimentos 
sencillos. Sucesos 
elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

- Tablas y diagramas 
de árbol sencillos. 

- Cálculo de 
probabilidades 
mediante la regla 
de Laplace en 
experimentos 
sencillos. 

1. Diferenciar los fenómenos 
deterministas de los 
aleatorios. Valorar las 
matemáticas para analizar y 
hacer predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de los 
aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al 
repetir un número 
significativo de veces la 
experiencia aleatoria, o el 
cálculo de su probabilidad. 

1.1. Identifica los 
experimentos 
aleatorios y los 
distingue de los 
deterministas. 

B CM PE            

 

 

1.2. Calcula la 
frecuencia relativa 
de un suceso 
mediante la 
experimentación. 

B CM PE            

 

 

1.3. Realiza 
predicciones sobre 
un fenómeno 
aleatorio a partir 
del cálculo exacto 
de su probabilidad 
o la aproximación 
de la misma 
mediante la 
experimentación. 

I CM PE            

 

 

2. Inducir la noción de 
probabilidad a partir del 
concepto de frecuencia 
relativa y como medida de 
incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o 
no posible la 
experimentación. 

2.1. Describe 
experimentos 
aleatorios sencillos 
y enumera todos 
los resultados 
posibles, 
apoyándose en 
tablas, recuentos o 
diagramas en árbol 
sencillos. 

B CM TI            

 

 

2.2. Distingue entre 
sucesos 
elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. 

B CM PE            
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2.3. Calcula la 
probabilidad de 
sucesos asociados a 
experimentos 
sencillos mediante 
la regla de Laplace, 
y la expresa en 
forma de fracción y 
como porcentaje. 

B CM TI            
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Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Ponderación 
C. 

Clave 
I. 

Evaluación 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

- Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

- Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctica: 
a. Uso del lenguaje 

apropiado 
(gráfico, 
numérico, 
algebraico, 
estadístico y 
probabilístico) 

b. Reformulación 
del problema. 

c. Resolución de 
subproblemas. 

d. Recuento 
exhaustivo. 

e. Análisis inicial de 
casos 
particulares 
sencillos. 

f. Búsqueda de 
regularidades y 
leyes. 

- Reflexión sobre los 
resultados:  
a. Revisión de las 

operaciones 
utilizadas. 

b. Asignación de 
unidades a los 
resultados. 

c. Comprobación e 
interpretación 
de las soluciones 

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

1.1. Expresa 
verbalment
e, de forma 
razonada, el 
proceso 
seguido en 
la 
resolución 
de un 
problema, 
con el rigor 
y la 
precisión 
adecuada. 

B CL TO             

2. Utilizar 
procesos de 
razonamiento 
y estrategias 
de resolución 
de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando 
las soluciones 
obtenidas. 

2.1. Analiza y 
comprende 
el 
enunciado 
de los 
problemas 
(datos 
necesarios, 
datos 
superfluos, 
relaciones 
entre los 
datos, 
contexto 
del 
problema) y 
lo relaciona 
con el 
número de 
soluciones.  

B CL TO             

2.2. Realiza 
estimacione
s y elabora 
conjeturas 

A AA TO             
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en el contexto 
adecuado. 

d. Búsqueda de 
otras formas de 
resolución. 

e. Planteamiento 
de otras 
preguntas. 

- Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas 
escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos.  

- Práctica de procesos 
de  modelización 
matemática, en 
contextos de la 
realidad cotidiana y 
contextos 
matemáticos. 

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

- Utilización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:  
a. La recogida 

ordenada y la 
organización de 
datos. 

b. La elaboración y 
creación de 
representacione
s gráficas de 
datos numéricos, 
funcionales o 
estadísticos.  

sobre los 
resultados 
de los 
problemas a 
resolver, 
valorando la 
utilidad y 
eficacia de 
este 
proceso. 

2.3. Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamien
to en la 
resolución 
de 
problemas, 
reflexionan
do sobre 
dicho 
proceso. 

A AA TO - RT 

(50%-50%) 

 

 
           

3. Encontrar 
patrones, 
regularidades 
y leyes 
matemáticas, 
en contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilístico
s,  valorando 
su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

3.1. Identifica 
patrones, 
regularidad
es y leyes 
matemática
s, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos
, 
funcionales, 
estadísticos 
y 
probabilístic
os 

I AA TO             

3.2. Utiliza las 
leyes 
matemática
s 
encontrada
s para 
realizar 
simulacione

A CM TO             
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c. Facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico.  

d. El diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e. La elaboración 
de informes 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo, 
los resultados y 
las conclusiones 
obtenidas. 

f. Difundir y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y las 
ideas 
matemáticas. 

s y 
prediccione
s sobre los 
resultados 
esperables, 
valorando 
su eficacia e 
idoneidad. 

4. Profundizar 
en problemas 
resueltos 
planteando 
pequeñas 
variaciones 
en los datos, 
otras 
preguntas, 
otros 
contextos, 
otra 
resolución y 
casos 
particulares o 
generales.  

4.1. Profundiza 
en los 
problemas 
una vez 
resueltos, 
revisando el 
proceso de 
resolución y 
los pasos e 
ideas 
importantes
, analizando 
la 
coherencia 
de la 
solución o 
buscando 
otras 
formas de 
resolución. 

A SI TO             

4.2. Plantea 
nuevos 
problemas, 
a partir de 
uno 
resuelto, 
variando los 
datos, 
proponiend
o nuevas 
preguntas, 
resolviendo 
otros 
problemas 
parecidos, 
planteando 
casos 
particulares 

I AA TO - RT 

(50%-50%) 
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o más 
generales 
de interés, 
establecien
do 
conexiones 
entre el 
problema y 
la realidad. 

5. Elaborar y 
presentar 
informes 
sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en 
los procesos 
de 
investigación.  

5.1. Expone y 
defiende el 
proceso 
seguido 
además de 
las 
conclusione
s obtenidas, 
utilizando 
distintos 
lenguajes: 
algebraico, 
gráfico, 
geométrico, 
estadístico y 
probabilístic
o. 

I SI TO             

6. Desarrollar 
procesos de 
modelización 
matemática 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilístico
s) a partir de 
problemas de 
la realidad 
cotidiana y 
valorar estos 
recursos para 
resolver 
problemas, 
evaluando la 
eficacia y 
limitación de 

6.1. Establece 
conexiones 
entre un 
problema 
del mundo 
real y el 
matemático
: 
identificand
o el 
problema o 
problemas 
matemático
s que 
subyacen 
en él y 
utiliza los 
conocimient
os 
matemático

A AA  TO             



 

46  

los modelos 
utilizados. 

s 
necesarios. 

6.2. Usa, 
elabora o 
construye 
modelos 
matemático
s sencillos 
que 
permitan la 
resolución 
de un 
problema o 
problemas. 

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
            

6.3. Interpreta 
la solución 
matemática 
del 
problema 
en el 
contexto 
del 
problema 
real. 

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
            

6.4. Realiza 
simulacione
s y 
prediccione
s, en el 
contexto 
real, para 
valorar la 
adecuación 
y las 
limitaciones 
de los 
modelos, 
proponiend
o mejoras 
que 
aumenten 

I SI TO             
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su eficacia. 

7. Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
propias del 
trabajo 
matemático, 
superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas 
y reflexionar 
sobre las 
decisiones 
tomadas, 
aprendiendo 
de ello para 
contextos 
similares 
futuros. 

7.1. Desarrolla 
actitudes 
adecuadas 
para el 
trabajo en 
matemática
s: esfuerzo, 
perseveranc
ia, 
flexibilidad 
y 
aceptación 
de la crítica 
razonada. 

B AA TO             

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

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
            

7.3. Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, 
junto con 
hábitos de 
plantearse 
preguntas y 
buscar 
respuestas 
adecuadas, 
tanto en el 
estudio de 
los 
conceptos 
como en la 
resolución 
de 

A AA TO             
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problemas. 

8. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones 
o analizando 
con sentido 
crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión 
de conceptos 
matemáticos 
o a la 
resolución de 
problemas. 

8.1. Selecciona 
herramient
as 
tecnológica
s adecuadas 
y las utiliza 
para la 
realización 
de cálculos 
numéricos, 
algebraicos 
o 
estadísticos 
cuando la 
dificultad de 
los mismos 
impide o no 
aconseja 
hacerlos 
manualmen
te. 

B CD TO             

8.2. Utiliza 
medios 
tecnológico
s para hacer 
representac
iones 
gráficas de 
funciones 
con 
expresiones 
algebraicas 
complejas y 
extraer 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 
sobre ellas. 

I CD TI             

8.3. Recrea 
entornos y 
objetos 

I CM TI             
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geométricos 
con 
herramient
as 
tecnológica
s 
interactivas 
para 
mostrar, 
analizar y 
comprender 
propiedade
s 
geométricas
. 

9. Utilizar las 
tecnologías 
de la 
información y 
la 
comunicación 
de modo 
habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, 
buscando, 
analizando y 
seleccionando 
información 
relevante en 
Internet o en 
otras fuentes, 
elaborando 
documentos 
propios, 
haciendo 
exposiciones 
y 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
éstos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar 

9.1. Elabora 
documento
s digitales 
propios 
(texto, 
presentació
n, imagen, 
video, 
sonido) 
como 
resultado 
del proceso 
de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante, 
con la 
herramient
a 
tecnológica 
adecuada y 
los 
comparte 
para su 
discusión o 
difusión. 

B CD TI             

9.2. Utiliza los 
recursos 
creados 

B CL TO             
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la interacción. para apoyar 
la 
exposición 
oral de los 
contenidos 
trabajados 
en el aula. 

9.3. Usa 
adecuadam
ente los 
medios 
tecnológico
s para 
estructurar 
y mejorar 
su proceso 
de 
aprendizaje, 
recogiendo 
la 
información 
de las 
actividades, 
analizando 
puntos 
fuertes y 
débiles de 
su proceso 
académico 
y 
establecien
do pautas 
de mejora. 

I CD TI             

10. Utilizar 
metodologías 
adecuadas 
que 
posibiliten el 
trabajo con 
rigor.  

10.1. Trabaja de 
forma 
regular, 
realizando 
las tareas 
con rigor y 
seriedad. 

B CS TO             
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Académicas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 2: Números y Álgebra U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

- Números reales: 
a. Ordenación de los 

números reales.  
b. Intervalos. Unión e 

intersección.  
c. Valor absoluto 

- Potencias de exponente 
entero o fraccionario. 
Propiedades y operaciones. 

- Expresiones radicales de 
cualquier índice. 
Propiedades y operaciones. 
Racionalización de 
denominadores. 

- Logaritmos. Definición y 
propiedades. 

- Cálculo con porcentajes. 
Interés simple y compuesto. 

- Operaciones con polinomios. 
Valor  numérico y raíces de 
un polinomio. Teorema del 
Resto. Factorización de 
polinomios. 

- Fracciones algebraicas. 
Simplificación y operaciones. 

- Ecuaciones polinómicas, con 
fracciones algebraicas y 
ecuaciones con radicales. 

- Sistemas de ecuaciones 
lineales. Sistemas no 
lineales. 

- Inecuaciones polinómicas de 
primer y segundo grado. 
Resolución algebraica y 
gráfica. 

- Sistemas de inecuaciones de 
una variable. 

1. Conocer y utilizar los 
distintos tipos de 
números y operaciones, 
junto con sus 
propiedades, para 
resolver problemas 
relacionados con la vida 
diaria y otras materias 
del ámbito académico. 

1.1. Reconoce los 
distintos tipos 
números (naturales, 
enteros, racionales y 
reales) y los utiliza 
para representar e 
interpretar 
adecuadamente 
información 
cuantitativa. 

B CM PE             

1.2. Opera con eficacia y 
utiliza la notación 
más adecuada. 

B CM PE             

1.3. Ordena y clasifica 
números sobre la 
recta real y 
representa 
intervalos. 

B CM PE             

1.4. Calcula logaritmos a 
partir de su 
definición o 
mediante la 
aplicación de sus 
propiedades y 
resuelve problemas. 

I CM PE             

1.5. Establece las 
relaciones entre 
radicales y potencias, 
opera aplicando las 
propiedades 
necesarias y resuelve 
problemas 
contextualizados 

B CM PE             

1.6. Aplica porcentajes a 
la resolución de 
problemas cotidianos 
y financieros y valora 
el empleo de medios 

B CM PE             



 

52  

tecnológicos cuando 
la complejidad de los 
datos lo requiera. 

2. Construir e interpretar 
expresiones algebraicas, 
utilizando con destreza 
el lenguaje algebraico, 
sus operaciones y 
propiedades. 

1.1.  Obtiene las raíces de 
un polinomio y lo 
factoriza utilizando la 
regla de Ruffini u 
otro método más 
adecuado. 

B CM TO             

1.2.  Realiza operaciones 
con polinomios, 
identidades notables 
y fracciones 
algebraicas. 

B CM PE             

1.3.  Hace uso de la 
descomposición 
factorial para la 
resolución de 
ecuaciones de grado 
superior a dos. 

B CM PE             

1.4.  Resuelve ecuaciones 
bicuadradas, con 
fracciones 
algebraicas y con 
radicales. 

B CM PE             

1.5.  Resuelve problemas 
que conlleven 
solucionar una 
ecuación. 

               

1.6.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
gráficamente y 
algebraicamente. 

B CM PE             

1.7.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones no 
lineales 
algebraicamente. 

B CM PE             

1.8.  Resuelve problemas 
que conlleven 
solucionar un 
sistema. 

B CM PE             

3. Representar y analizar 
situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones 

3.1. Formula 
algebraicamente las 
restricciones 
indicadas en una 

I AA PE             
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y sistemas para resolver 
problemas matemáticos 
y de contextos reales. 

situación de la vida 
real, lo estudia y 
resuelve, mediante 
inecuaciones, 
ecuaciones o 
sistemas, e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Académicas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 3. Geometría U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

- Semejanza. Figuras 
semejantes. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 

- Medidas de ángulos en el 
sistema sexagesimal y en 
radianes. 

- Razones trigonométricas de 
un ángulo agudo y de un 
ángulo cualquiera. 

- Relación entre las razones 
trigonométricas de un mismo 
ángulo. 

- Resolución de triángulos 
rectángulos. 

- Ecuaciones trigonométricas 
sencillas. 

- Aplicación  de la 
trigonometría a la resolución 
de problemas métricos: 
longitudes, áreas y 
volúmenes. 

- Geometría analítica en el 
plano: Coordenadas. 
Vectores. Ecuaciones de la 
recta. Paralelismo, 
perpendicularidad. 

- Aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que 
faciliten la comprensión de 
conceptos y propiedades 
geométricas. 

1. Utilizar las unidades 
angulares (grados 
sexagesimales y 
radianes),  las relaciones 
y razones de la 
trigonometría elemental 
para resolver problemas 
trigonométricos. 

1.1. Utiliza conceptos y 
relaciones de la 
trigonometría 
elemental para 
resolver ejercicios y 
problemas 
empleando medios 
tecnológicos, si 
fuera preciso, para 
realizar los cálculos. 

B CM PE           

 

 

1.2. Resuelve triángulos 
utilizando las 
razones 
trigonométricas y 
sus relaciones. 

B CM PE             

2. Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas o 
fórmulas más adecuadas 
y aplicando las unidades 
de medida.  

2.1. Utiliza las fórmulas 
adecuadas, 
ayudándose además 
de herramientas 
tecnológicas, para 
calcular ángulos, 
longitudes, áreas y 
volúmenes de 
cuerpos y  figuras 
geométricas y las 
aplica para resolver 
problemas 
geométricos, 
asignando las 
unidades 
apropiadas 

I CM PE           

 

 

3. Conocer y utilizar los 
conceptos y 
procedimientos básicos 
de la geometría analítica 
plana para representar, 
describir y analizar 
formas y configuraciones 

3.1.  Establece 
correspondencias 
analíticas entre las 
coordenadas de 
puntos y vectores. 

B CM PE           

 

 

3.2.  Calcula la distancia 
entre dos puntos y 

B CM PE           
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geométricas sencillas. el módulo de un 
vector.  

3.3.  Conoce el 
significado de 
pendiente de una 
recta y diferentes 
formas de 
calcularla.  

B CM PE           

 

 

3.4.  Calcula la ecuación 
de una recta de 
varias formas, en 
función de los datos 
conocidos.  

B CM PE           

 

 

3.5.  Reconoce distintas 
expresiones de la 
ecuación de una  
recta y las utiliza en 
el estudio analítico 
de las condiciones 
de incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

I CM PE           

 

 

3.6.  Utiliza recursos 
tecnológicos 
interactivos para 
crear figuras 
geométricas y 
observar sus 
propiedades y 
características. 

I CD TI           
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Académicas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 4. Funciones U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

- Concepto de función. 
Características. 

- Estudio del dominio de una 
función. 

- Funciones polinómicas de 
primer y segundo grado, de 
proporcionalidad inversa y 
valor absoluto. 

- Función exponencial y 
logarítmica. 

- Funciones trigonométricas y = 
sen x, y = cos x 

- Funciones definidas a trozos. 
- Idea intuitiva de límite de una 

función a partir de su gráfica. 
- Tasa de variación media de 

una función en un intervalo. 

1. Conocer el concepto de 
función, los elementos 
fundamentales que 
intervienen en el estudio 
de las funciones y su 
representación gráfica. 

1.1. Explica y representa 
gráficamente el 
modelo de relación 
entre dos 
magnitudes para los 
casos de relación 
lineal, cuadrática, 
proporcionalidad 
inversa, exponencial, 
logarítmica, seno y 
coseno, empleando 
medios tecnológicos, 
si es preciso.  

B CM PE           

 

 

1.2. Identifica o calcula, 
elementos y 
parámetros 
característicos de los 
modelos funcionales 
anteriores. 

B CM PE           

 

 

2. Identificar el tipo de 
función que puede 
representar determinadas 
relaciones cuantitativas. 
Calcular o aproximar, e 
interpretar la tasa de 
variación media de una 
función en un intervalo, a 
partir de su expresión 
algebraica, de su gráfica, 
de datos numéricos y 
mediante el estudio de los 
coeficientes de la 
expresión algebraica, en 
el caso de funciones 
polinómicas. 

2.1. Identifica y explica 
relaciones entre 
magnitudes que 
pueden ser descritas 
mediante una 
relación funcional y 
asocia las gráficas 
con sus 
correspondientes 
expresiones 
algebraicas. 

B CM PE           

 

 

2.2. Expresa 
razonadamente 
conclusiones sobre 
un fenómeno a 
partir del 
comportamiento de 

B CM PE           
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la gráfica de una 
función o de los 
valores de una tabla. 

2.3. Analiza la monotonía 
de una función a 
partir de su gráfica o 
del cálculo de la tasa 
de variación media. 

B CM PE           

 

 

2.4. Interpreta 
situaciones reales de 
dependencia 
funcional que 
corresponden a 
funciones lineales, 
cuadráticas, de 
proporcionalidad 
inversa, definidas a 
trozos, 
exponenciales, 
logarítmicas y 
trigonométricas 
sencillas. 

I CM PE           

 

 

3. Analizar información 
proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales 
obteniendo información 
sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

3.1. Interpreta y 
relaciona 
críticamente datos 
de tablas y gráficos 
sobre diversas 
situaciones reales. 

B CM PE           

 

 

3.2. Representa datos 
mediante tablas y 
gráficos utilizando 
ejes y unidades 
adecuadas. 

B CM PE           

 

 

3.3. Describe las 
características más 
importantes que se 
extraen de una 
gráfica señalando los 
valores puntuales o 
intervalos de la 
variable que las 
determinan, 
utilizando medios 
tecnológicos, si es 
necesario. 

B CM PE           
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Académicas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

- Introducción a la 
combinatoria: combinaciones, 
variaciones y permutaciones. 

- Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 

- Probabilidad simple y 
compuesta. 

- Probabilidad condicionada. 
Sucesos dependientes e 
independientes. 

- Tablas de contingencia y 
diagramas de árbol. 

- Identificación de las fases de 
un estudio estadístico. 

- Tablas y gráficas estadísticas. 

- Medidas de centralización y 
dispersión: interpretación, 
análisis y utilización. 

- Comparación de variables 
estadísticas  mediante sus 
parámetros. 

- Introducción a la variable 
bidimensional. Tablas 
bidimensionales: correlación. 

1. Resolver diferentes 
situaciones y problemas 
de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos 
del cálculo de 
probabilidades y técnicas 
de recuento adecuadas. 

1.1. Conoce los 
conceptos de 
variación, 
permutación  y 
combinación y los 
aplica en 
problemas 
contextualizados. 

B CM PE           

 

 

1.2. Aplica técnicas de 
cálculo de 
probabilidades en 
la resolución de 
diferentes 
situaciones y 
problemas de la 
vida cotidiana. 

B CM PE           

 

 

1.3. Formula y 
comprueba 
conjeturas sobre 
los resultados de 
experimentos 
aleatorios y 
simulaciones. 

A CM PE           

 

 

1.4. Interpreta un 
estudio estadístico 
a partir de 
situaciones 
concretas cercanas 
al alumno. 

B CM PE           

 

 

2. Calcular probabilidades 
simples o compuestas 
aplicando la regla de 
Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de 
contingencia u otras 

2.1. Aplica la regla de 
Laplace y utiliza 
estrategias de 
recuento sencillas y 
técnicas 
combinatorias. 

B CM TI           
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técnicas combinatorias. 2.2. Calcula la 
probabilidad de 
sucesos 
compuestos 
sencillos utilizando, 
especialmente, los 
diagramas de árbol 
o las tablas de 
contingencia. 

B CM PE           

 

 

2.3. Resuelve 
problemas sencillos 
asociados a la 
probabilidad 
condicionada.  

B CM PE           

 

 

2.4. Analiza 
matemáticamente 
algún juego de azar 
sencillo, 
comprendiendo sus 
reglas y calculando 
las probabilidades 
adecuadas. 

I CM PE           

 

 

3. Utilizar el lenguaje 
adecuado para la 
descripción de datos y 
analizar e interpretar 
datos estadísticos que 
aparecen en los medios 
de comunicación. 

3.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir, 
cuantificar y 
analizar situaciones 
relacionadas con el 
azar. 

B CM TO           

 

 

4. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos 
más usuales, en 
distribuciones 
unidimensionales y 
bidimensionales, 
utilizando los medios más 
adecuados y valorando 
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas. 

4.1. Interpreta 
críticamente datos 
de tablas y gráficos 
estadísticos. 

B CM PE           

 

 

4.2. Representa datos 
mediante tablas y 
gráficos 
estadísticos 
utilizando los 
medios 
tecnológicos más 
adecuados. 

B CD TI           

 

 

4.3. Calcula e interpreta 
los parámetros 
estadísticos de una 
distribución de 

B CM PE           
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datos utilizando 
medios 
tecnológicos, si 
fuera preciso. 

4.4. Realiza un 
muestreo y 
distingue muestras 
representativas de 
las que no lo son. 

B CM PE           

 

 

4.5. Representa 
diagramas de 
dispersión e 
interpreta la 
relación existente 
entre las variables. 

B CM PE           
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Aplicadas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

- Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: 
a. Uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, 
estadístico y 
probabilístico) 

b. Reformulación del 
problema. 

c. Resolución de 
subproblemas. 

d. Recuento exhaustivo. 
e. Análisis inicial de casos 

particulares sencillos. 
f. Búsqueda de 

regularidades y leyes. 
- Reflexión sobre los 

resultados:  
a. Revisión de las 

operaciones utilizadas. 
b. Asignación de unidades 

a los resultados. 
c. Comprobación e 

interpretación de las 
soluciones en el 
contexto adecuado. 

d. Búsqueda de otras 
formas de resolución. 

e. Planteamiento de otras 
preguntas. 

- Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 

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

1.1. Expresa 
verbalmente, de 
forma razonada, 
el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuada. 

B CL TO              

2. Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos necesarios 
y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado de los 
problemas (datos 
necesarios, datos 
superfluos, 
relaciones entre 
los datos, 
contexto del 
problema) y lo 
relaciona con el 
número de 
soluciones.  

B CL TO              

2.2. Realiza 
estimaciones y 
elabora 
conjeturas sobre 
los resultados de 
los problemas a 
resolver, 
valorando la 
utilidad y eficacia 
de este proceso. 

A AA TO              

2.3. Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 

A AA TO - RT 

(50%-50%) 
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contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos.  

- Práctica de procesos de  
modelización matemática, 
en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos 
matemáticos. 

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

- Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para:  
a. La recogida ordenada y 

la organización de 
datos. 

b. La elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráficas de datos 
numéricos, funcionales 
o estadísticos.  

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

d. El diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de 
predicciones sobre 
situaciones 
matemáticas diversas. 

e. La elaboración de 
informes sobre los 
procesos llevados a 
cabo, los resultados y 

procesos de 
razonamiento en 
la resolución de 
problemas, 
reflexionando 
sobre dicho 
proceso. 

3. Encontrar patrones, 
regularidades y leyes 
matemáticas, en 
contextos numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos,  
valorando su utilidad 
para hacer 
predicciones. 

3.1. Identifica 
patrones, 
regularidades y 
leyes 
matemáticas, en 
contextos 
numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 

I AA TO              

3.2. Utiliza las leyes 
matemáticas 
encontradas para 
realizar 
simulaciones y 
predicciones 
sobre los 
resultados 
esperables, 
valorando su 
eficacia e 
idoneidad. 

A CM TO              

4. Profundizar en 
problemas resueltos 
planteando pequeñas 
variaciones en los 
datos, otras preguntas, 
otros contextos, otra 
resolución y casos 
particulares o 
generales.  

4.1. Profundiza en los 
problemas una 
vez resueltos, 
revisando el 
proceso de 
resolución y los 
pasos e ideas 
importantes, 
analizando la 
coherencia de la 
solución o 
buscando otras 
formas de 
resolución. 

A SI TO              

4.2. Plantea nuevos 
problemas, a 

I AA TO - RT 

(50%-50%) 
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las conclusiones 
obtenidas. 

f. Difundir y compartir, 
en entornos 
apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

partir de uno 
resuelto, 
variando los 
datos, 
proponiendo 
nuevas 
preguntas, 
resolviendo otros 
problemas 
parecidos, 
planteando casos 
particulares o 
más generales de 
interés, 
estableciendo 
conexiones entre 
el problema y la 
realidad. 

5. Elaborar y presentar 
informes sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas 
en los procesos de 
investigación.  

5.1. Expone y 
defiende el 
proceso seguido 
además de las 
conclusiones 
obtenidas, 
utilizando 
distintos 
lenguajes: 
algebraico, 
gráfico, 
geométrico, 
estadístico y 
probabilístico. 

I SI TO              

6. Desarrollar procesos de 
modelización 
matemática 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos) a partir 
de problemas de la 
realidad cotidiana y 
valorar estos recursos 
para resolver 
problemas, evaluando 
la eficacia y limitación 

6.1. Establece 
conexiones entre 
un problema del 
mundo real y el 
matemático: 
identificando el 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él y 
utiliza los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

A AA  TO              
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de los modelos 
utilizados. 

6.2. Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
sencillos que 
permitan la 
resolución de un 
problema o 
problemas. 

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
             

6.3. Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto del 
problema real. 

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
             

6.4. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en 
el contexto real, 
para valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de 
los modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumenten su 
eficacia. 

I SI TO              

7. Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales propias del 
trabajo matemático, 
superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas y 
reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello 
para contextos 
similares futuros. 

7.1. Desarrolla 
actitudes 
adecuadas para 
el trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la 
crítica razonada. 

B AA TO              

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

B CM TO - RT 

(50%-50%) 
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7.3. Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto 
con hábitos de 
plantearse 
preguntas y 
buscar 
respuestas 
adecuadas, tanto 
en el estudio de 
los conceptos 
como en la 
resolución de 
problemas. 

A AA TO              

8. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o 
analizando con sentido 
crítico situaciones 
diversas que ayuden a 
la comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 

8.1. Selecciona 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas y las 
utiliza para la 
realización de 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos 
cuando la 
dificultad de los 
mismos impide o 
no aconseja 
hacerlos 
manualmente. 

B CD TO              

8.2. Utiliza medios 
tecnológicos para 
hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 
algebraicas 
complejas y 
extraer 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 
sobre ellas. 

I CD TI              

8.3. Recrea entornos I CM TI              
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y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar 
y comprender 
propiedades 
geométricas. 

9. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo 
habitual en el proceso 
de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando 
información relevante 
en Internet o en otras 
fuentes, elaborando 
documentos propios, 
haciendo exposiciones 
y argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos en 
entornos apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

9.1. Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
sonido) como 
resultado del 
proceso de 
búsqueda, 
análisis y 
selección de 
información 
relevante, con la 
herramienta 
tecnológica 
adecuada y los 
comparte para su 
discusión o 
difusión. 

B CD TI              

9.2. Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el 
aula. 

B CL TO              

9.3. Usa 
adecuadamente 
los medios 
tecnológicos para 
estructurar y 
mejorar su 
proceso de 
aprendizaje, 
recogiendo la 
información de 

I CD TI              



 

67  

 
 

las actividades, 
analizando 
puntos fuertes y 
débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. 

10. Utilizar metodologías 
adecuadas que 
posibiliten el trabajo 
con rigor.  

10.1. Trabaja de forma 
regular, 
realizando las 
tareas con rigor y 
seriedad. 

B CS TO              
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Aplicadas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 2: Números y Álgebra U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Números reales: 
Distinción de números 
racionales e irracionales y 
representación en la recta 
real. 

- Interpretación y utilización 
de los números reales y las 
operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la 
notación y precisión más 
adecuadas en cada caso. 

- Utilización de la 
calculadora para realizar 
operaciones con cualquier 
tipo de expresión 
numérica. Cálculos 
aproximados. 

- Intervalos. Significado y 
diferentes formas de 
expresión. 

- Proporcionalidad directa e 
inversa. Aplicación a la 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 

- Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y 
compuesto.  

- Polinomios: raíces y 
factorización. Utilización 
de identidades notables.  

- Resolución de ecuaciones 
y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

- Resolución de problemas 

1. Conocer y utilizar los 
distintos tipos de 
números y 
operaciones, junto con 
sus propiedades y 
aproximaciones, para 
resolver problemas 
relacionados con la 
vida diaria y otras 
materias del ámbito 
académico 
recogiendo, 
transformando e 
intercambiando 
información. 

1.1. Clasifica los 
distintos tipos de 
números reales, 
los representa y 
ordena en la recta 
real, como punto o 
como conjunto 
(intervalo, 
semirrecta) y los 
utiliza para 
interpretar 
adecuadamente la 
información 
cuantitativa. 

B CM PE            

 

 

1.2. Realiza los cálculos 
con eficacia, utiliza 
la notación más 
adecuada para las 
operaciones de 
suma, resta, 
producto, división 
y potenciación y 
juzga si los 
resultados 
obtenidos son 
razonables. 

B CM PE              

1.3. Expresa números 
en notación 
científica y opera 
con ellos. 

B CM PE            

 

 

1.4. Resuelve 
problemas de la 
vida cotidiana en 
los que intervienen 
porcentajes, 
interés simple y 
compuesto, 
magnitudes 

B CM PE            
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cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 

directa e 
inversamente 
proporcionales, y 
valora el empleo 
de medios 
tecnológicos 
cuando la 
complejidad de los 
datos lo requiera.  

2. Utilizar con destreza el 
lenguaje algebraico, 
sus operaciones y 
propiedades. 

2.1. Se expresa de 
manera eficaz 
haciendo uso del 
lenguaje 
algebraico. 

B CM PE            

 

 

2.2. Realiza 
operaciones de 
suma, resta, 
producto y división 
de polinomios y 
utiliza identidades 
notables. 

B CM PE            

 

 

2.3. Obtiene las raíces 
de un polinomio y 
lo factoriza, 
mediante la 
aplicación de la 
regla de Ruffini. 

B CM PE              

3. Representar y analizar 
situaciones utilizando 
ecuaciones de 
distintos tipos para 
resolver problemas. 

3.1. Formula 
algebraicamente 
una situación de la 
vida real mediante 
ecuaciones de 
primer y segundo 
grado y sistemas 
de dos ecuaciones 
lineales con dos 
incógnitas, las 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido.  

I CM PE              
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Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Aplicadas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 3. Geometría U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Figuras semejantes.  
- Teoremas de Tales y 

Pitágoras. Aplicación de la 
semejanza para la 
obtención indirecta de 
medidas. 

- Razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
figuras y cuerpos 
semejantes.  

- Resolución de problemas 
geométricos en el mundo 
físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes 
cuerpos. 

- Uso de aplicaciones 
informáticas de geometría 
dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos 
y propiedades geométricas. 

1. Calcular magnitudes 
efectuando medidas 
directas e indirectas a 
partir de situaciones 
reales, empleando los 
instrumentos, técnicas 
o fórmulas más 
adecuadas, y 
aplicando, así mismo, 
la unidad de medida 
más acorde con la 
situación descrita. 

1.1. Utiliza los 
instrumentos 
apropiados, 
fórmulas y 
técnicas 
apropiadas para 
medir ángulos, 
longitudes, áreas 
y volúmenes de 
cuerpos y figuras 
geométricas, 
interpretando las 
escalas de 
medidas. 

B CM PE              

1.2. Emplea las 
propiedades de 
las figuras y 
cuerpos 
(simetrías, 
descomposición 
en figuras más 
conocidas, etc.) y 
aplica el teorema 
de Tales, para 
estimar o calcular 
medidas 
indirectas.  

I CM PE              

1.3. Utiliza las 
fórmulas para 
calcular 
perímetros, áreas 
y volúmenes de 
triángulos, 
rectángulos, 
círculos, prismas, 
pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas, y las 

B CM PE              
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aplica para 
resolver 
problemas 
geométricos, 
asignando las 
unidades 
correctas. 

1.4. Calcula medidas 
indirectas de 
longitud, área y 
volumen 
mediante la 
aplicación del 
teorema de 
Pitágoras y la 
semejanza de 
triángulos.  

B CM PE              

2. Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
geometría dinámica, 
representando 
cuerpos geométricos y 
comprobando 
propiedades 
geométricas. 

2.1. Representa y 
estudia los 
cuerpos 
geométricos más 
relevantes 
(triángulos, 
rectángulos, 
círculos, prismas, 
pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) con una 
aplicación 
informática de 
geometría 
dinámica y 
comprueba sus 
propiedades 
geométricas. 

B CM TI              



 

72  

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Aplicadas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 4. Funciones U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Interpretación de un 
fenómeno descrito 
mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión 
analítica. 

- Estudio de otros modelos 
funcionales y descripción 
de sus características, 
usando el lenguaje 
matemático apropiado. 
Aplicación en contextos 
reales.   

- La tasa de variación media 
como medida de la 
variación de una función en 
un intervalo. 

1. Identificar relaciones 
cuantitativas en una 
situación, determinar 
el tipo de función que 
puede representarlas, 
y aproximar e 
interpretar la tasa de 
variación media a 
partir de una gráfica, 
de datos numéricos o 
mediante el estudio de 
los coeficientes de la 
expresión algebraica. 

1.1. Identifica y explica 
relaciones entre 
magnitudes que 
pueden ser 
descritas 
mediante una 
relación funcional, 
asociando las 
gráficas con sus 
correspondientes 
expresiones 
algebraicas. 

I CM PE              

1.2. Explica y 
representa 
gráficamente el 
modelo de 
relación entre dos 
magnitudes para 
los casos de 
relación lineal, 
cuadrática, 
proporcional 
inversa y 
exponencial, 
calculando sus  
elementos 
característicos e 
interpreta 
situaciones reales 
de las mismas. 

A CM PE              

1.3. Expresa 
razonadamente 
conclusiones 
sobre un 
fenómeno, a 
partir del análisis 
de la gráfica que 
lo describe o de 

B CM PE              
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una tabla de 
valores. 

1.4. Analiza el 
crecimiento o 
decrecimiento de 
una función 
mediante la tasa 
de variación 
media, calculada a 
partir de la 
expresión 
algebraica, una 
tabla de valores o 
de la propia 
gráfica. 

I CM PE              

2. Analizar información 
proporcionada a partir 
de tablas y gráficas que 
representen relaciones 
funcionales asociadas a 
situaciones reales, 
obteniendo 
información sobre su 
comportamiento, 
evolución y posibles 
resultados finales. 

2.1. Representa datos 
mediante tablas y 
gráficos utilizando 
ejes y unidades 
adecuadas y los 
interpreta 
críticamente en 
situaciones reales. 

B CM PE              

2.2. Describe las 
características 
más importantes 
que se extraen de 
una gráfica, 
señalando los 
valores puntuales 
o intervalos de la 
variable que las 
determinan.  

B CM PE              

2.3. Relaciona 
distintas tablas de 
valores y sus 
gráficas 
correspondientes 
en casos sencillos, 
justificando la 
decisión. 

B CD PE              

2.4. Utiliza con 
destreza 
elementos 
tecnológicos 
específicos para 

I CD TI              
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dibujar gráficas. 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas  Aplicadas. 4º ESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables Ponderación 

C. 
Clave 

I. 
Evaluación 

Temporalización 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

- Análisis crítico de tablas y 
gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación. 

- Interpretación, análisis y 
utilidad de los parámetros 
de centralización y 
dispersión. 

- Comparación de 
distribuciones mediante el 
uso conjunto de 
parámetros de posición y 
dispersión. Coeficiente de 
variación. 

- Construcción e 
interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la 
correlación. 

- Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un suceso 
aleatorio. 

- Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de 
Laplace. 

- Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. Diagramas 
de árbol. 

1. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando e 
interpretando 
informaciones que 
aparecen en los 
medios de 
comunicación. 

1.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
situaciones 
relacionadas con 
el azar y la 
estadística 
(tablas de datos, 
gráficos y 
parámetros 
estadísticos). 

B CM TO          

 

   

1.2. Formula y 
comprueba 
conjeturas sobre 
los resultados de 
experimentos 
aleatorios y 
simulaciones. 

I CM PE          

 

   

1.3. Interpreta un 
estudio 
estadístico a 
partir de 
situaciones 
concretas 
cercanas al 
alumno. 

B CM PE          

 

   

2. Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos 
estadísticos, así como 
los parámetros 
estadísticos más 
usuales, en 

2.1. Discrimina si los 
datos recogidos 
en un estudio 
estadístico 
corresponden a 
una variable 

B CD TI          
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distribuciones 
unidimensionales, 
utilizando los medios 
más adecuados, 
valorando 
cualitativamente la 
representatividad de 
las muestras 
utilizadas. 

discreta o 
continua. 

2.2. Elabora tablas de 
frecuencias a 
partir de los 
datos de un 
estudio 
estadístico, con 
variables 
discretas y 
continuas. 

B CM PE          

 

   

2.3. Calcula los 
parámetros 
estadísticos en 
variables 
discretas y 
continuas, con la 
ayuda de la 
calculadora o de 
una hoja de 
cálculo. 

I CM PE          

 

   

2.4. Representa 
gráficamente 
datos estadísticos 
recogidos en 
tablas de 
frecuencias, 
mediante 
diagramas de 
barras, 
histogramas o 
diagramas de 
sectores. 

B CM PE          

 

   

3. Calcular 
probabilidades 
simples y compuestas 
para resolver 
problemas de la vida 
cotidiana, utilizando la 
regla de Laplace en 
combinación con 
técnicas de recuento 
como los diagramas 
de árbol y las tablas de 
contingencia. 

3.1. Calcula la 
probabilidad de 
sucesos con la 
regla de Laplace y 
utiliza, 
especialmente, 
diagramas de 
árbol o tablas de 
contingencia 
para el recuento 
de casos. 

B CM PE          

 

   

3.2. Calcula la 
probabilidad de 

B CM PE          
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sucesos 
compuestos 
sencillos en los 
que intervengan 
dos experiencias 
aleatorias 
simultáneas o 
consecutivas. 



 

77  

1.3. Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son: 

 

- Técnicas de observación (TO): su objetivo es conocer el comportamiento natural de 

los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza 

sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. La 

observación de tareas complejas, como las de resolución de problemas permite 

detectar con cierta precisión cuáles son las dificultades que encuentran los alumnos de 

comprensión del enunciado, dificultades en las representaciones gráficas, en destrezas 

específicas, etc. Asimismo, permite valorar en qué medida se utilizan adecuadamente 

los conceptos involucrados en la situación que los alumnos tienen planteada. La 

observación se puede realizar en diferentes situaciones: trabajo individual, en 

pequeños grupos, debates en gran grupo, actividades fuera del aula… 

 

- Revisión de tareas del alumno (RT): análisis del cuaderno de clase y análisis de 

producciones. La actividad de los alumnos normalmente tiene como resultado un 

cuaderno en el que se van realizando los ejercicios y problemas propuestos. La revisión 

de estos cuadernos de clase tiene importancia por diversos motivos. Primero, porque 

proporciona indicaciones claras sobre hasta dónde ha sido capaz de hacer cada 

alumno, donde ha encontrado mayores dificultades, cuáles son sus métodos y hábitos 

de trabajo. También porque a través de ellos puede determinarse ideas y conceptos 

mal elaborados, falta de destreza en las técnicas y algoritmos específicos, etc.  

 

- Pruebas específicas (PE): se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta 

a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar 

conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas 

condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo 

evaluados. Se deben tener presentes qué criterios de evaluación aparecen en cada 

prueba para asignarles un nivel de logro. Consisten en la realización de diversas 

actividades relacionadas con los contenidos trabajados en una unidad. En estas 

pruebas distinguimos actividades de diferente naturaleza, entre las que destacan: 

 

 El aprendizaje de conceptos: estas actividades permiten evaluar tanto la 

claridad de ideas respecto a los conceptos como la expresión escrita y la 

capacidad de síntesis del alumno. 

 Los ejercicios sobre rutinas algorítmicas: sin ningún contexto, suelen ser 

bastantes específicos para evaluar la destreza adquirida en determinadas 

técnicas de cálculo. 

 Los problemas: frente a ellos, el alumno ha de mostrar su comprensión de los 

conceptos que entran en juego, su capacidad para seleccionar unas estrategias 

u otras, para integrar conocimientos haciendo uso de hechos, conceptos o 

principios cuya relación con el problema enunciado no sea evidente, 

empleando técnicas de cálculo diversas. 
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Las pruebas específicas pueden ser:  

 

- Pruebas de Composición (PC): piden a los alumnos que organicen, seleccionen 

y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica 

de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 

conocimiento.... 

 

- Pruebas Objetivas (PO): son breves en su enunciado y en la respuesta que se 

demanda por medio de distintos tipos de preguntas: 

 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 

terminología... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 

enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen 

entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados.  

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de 

distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las 

observaciones. 

 

- Los trabajos de investigación (TI): o proyectos de investigación, son trabajos 

propuestos a los alumnos, individualmente o en grupo, abiertos en cuanto a la meta, a 

las técnicas utilizables, etc.  

 

- Los Cuestionarios (C): son colecciones de ejercicio de repaso de la unidad basados en 

estándares de aprendizaje, propuestos a los alumnos individualmente y realizados de 

forma online mediante uso de diferentes plataformas (iDoceo Connect, GeoGebra, 

ThatQuiz, DeltaMath…)  

 

 

1.4. Criterios de calificación 
 

La evaluación es un proceso que permite obtener información con el fin de reajustar la 

interacción educativa y lograr una mejor adecuación a la realidad del alumno.  

 

La evaluación tiene por objeto tanto hacer un seguimiento del progreso personal de cada 

alumno, como vigilar y reacondicionar el proceso de enseñanza, por ello no solo debe 

hacerse al final sino, y sobre todo, durante el proceso. Así, el profesor debe observar el grado 

en que se van alcanzando los objetivos y adaptar su actuación al nivel observado ya sea 

incrementando las actuaciones de carácter recuperativo, ya sea concediendo mayor peso a 

las actividades de profundización o a las de investigación. 
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La calificación del alumnado se realizará de formas distintas dependiendo del curso en 

cuestión. A continuación  se describe el proceso seguido en cada caso.  

 

 

a) Calificación 1ºESO y 3ºESO:  

 

Una vez ponderados los criterios de evaluación en el apartado 7.1 de la presente 

programación, se establecen criterios para obtener las calificaciones de: 

- Actividades/instrumentos de evaluación. 

- Situaciones de aprendizaje. 

- Evaluaciones trimestrales. 

- Evaluación final. 

 

Con objeto de evaluar el nivel de desempeño competencial alcanzado en la materia, se 

establece la siguiente rúbrica: 

 

1 No conseguido 

2 En proceso 

3 Conseguido un nivel básico 

4 Conseguido un nivel notable 

5 Conseguido un nivel excelente 

 

Así pues, la calificación de cada actividad/instrumento de evaluación seguirá los siguientes 

pasos:  

 

- Corrección. Aplicando la rúbrica se obtendrá el nivel de logro (1-5) correspondiente a 

cada criterio de evaluación involucrado en la actividad/instrumento (𝑛𝑖𝑗). 

 

- Evaluación competencial de la actividad/instrumento. Se llevará a cabo aplicando la 

siguiente fórmula, siendo Ci la calificación de la compentencia específica i, nij nivel de 

logro obtenido, pij el peso de la competencia específica i para el criterio de evaluación 

determinado j.  

𝐶𝑖 =
∑ 𝑛𝑖𝑗 · 𝑝𝑖𝑗𝑗

𝑝𝑖
 

 

Cuando la actividad/instrumento no evalúe todos los criterios de evaluación de una 

competencia específica, su calificación se calculará ponderando únicamente sus 

criterios involucrados.  

 

- Calificación de la actividad/instrumento. Si se quiere obtener, a título informativo, 

una calificación “global” de la actividad realizada se obtendrá de forma análoga a la 

vista, considerando todos las competencias específicas y criterios de evaluación 

activados.  
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Por otro lado, para la calificación de una situación de aprendizaje completa se  procede 

de la siguiente forma:  

 

- Ponderación de las actividades/instrumentos. Una vez corregidas y calificadas 

todas las actividades de evaluación utilizadas, se le asigna su peso dentro de la 

situación a evaluar.  

 

- Evaluación competencial de la situación de aprendizaje. Para el criterio de 

evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖, calcularemos su calificación en la 

situación de aprendizaje (𝐶𝑖𝑗) realizando la media ponderada de los niveles de logro 

alcanzados en cada actividad de evaluación en la que haya sido evaluada: 

 

𝑪𝒊𝒋 =
∑𝒏𝒊𝒋𝒌 · 𝑷𝑨𝒌

∑𝒌𝑷𝑨𝒌

 

Siendo PAk el peso asignado a la actividad de evaluación utilizada. Una vez que 

tenemos las calificaciones para cada criterio de evaluación completaremos la 

evaluación de las competencias específicas en la situación de aprendizaje calculando 

para cada una de ellas la media ponderada de sus criterios evaluados.  

- Calificación de la situación de aprendizaje. Si se quiere ofrecer, a título informativo, 

una calificación “global” de la situación de aprendizaje, se conseguirá a través de la 

media ponderada de los criterios de evaluación que han sido calificados en la misma.  

 

En cuanto a las calificaciones trimestrales, se actuará de forma similar:  

- Ponderación de unidades didácticas y trabajos de investigación trimestrales. El 

paso previo para poder obtener las calificaciones trimestrales/final es ponderar 

todas las situaciones de aprendizaje, así como los trabajos de investigación 

trimestrales desarrollados. Para ello, debemos tener en cuenta varios aspectos: 

 

▪ La evaluación tiene que ser continua, debiendo valorar el nivel de desempeño 

competencial alcanzado en el momento de cada una de estos momentos, 

especialmente a final de curso. 

▪ Los nuevos criterios de evaluación no están referenciados directamente a los 

saberes básicos estudiados en cada trimestre, por tanto, no cabe realizar 

cálculos basados en bloques de contenidos, ahora sentidos. 

▪ Lo más adecuado es asignar a las SA/proyectos trimestrales pesos (𝑃SA𝑚) que 

sean evolutivos en el tiempo para, por un lado, dar continuidad a la evaluación 

y, por otro, poner en valor todo el proceso de aprendizaje y no solo lo hecho al 

final. 

 

En base a todo lo expuesto, asignaremos los siguientes pesos: 
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- Evaluación competencial trimestral. La calificación trimestral para el criterio de 

evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖 se calculará realizando la media 

ponderada de sus calificaciones en cada situación de aprendizaje o proyecto en el 

que haya sido evaluada. Una vez que tenemos las calificaciones trimestrales para 

cada criterio de evaluación, completaremos la evaluación trimestral de las 

competencias específicas calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de 

sus criterios evaluados.  

 

- Calificación trimestral. Con vistas a facilitar información trimestral sobre el proceso 

de aprendizaje, calcularemos una calificación “global” del trimestre mediante la 

media ponderada de los criterios de evaluación que han sido evaluados.  

 

 

La evaluación competencial final nos dará el nivel de desempeño alcanzado por el alumnado 

en cada una de las competencias específicas de matemáticas. A partir de estas calificaciones 

calcularemos, por una parte, el nivel competencial global alcanzado en la materia y, por otra 

parte, gracias a las conexiones con los descriptores operativos (ver tabla del apartado 3.2), la 

aportación a través de esta materia al logro de las competencias clave del perfil de salida. 

Considerando los pesos asignados a cada trimestre, la calificación final para el criterio de 

evaluación 𝑗 de la competencia específica 𝑖 se calculará realizando la media ponderada de sus 

calificaciones en cada trimestre en el que haya sido evaluado. Una vez que tenemos las 

calificaciones finales para cada criterio de evaluación, completaremos la evaluación final de 

las competencias específicas calculando, para cada una de ellas, la media ponderada de todos 

sus criterios de evaluación.  

Por último, la calificación final en la materia de Matemáticas se obtendrá con la media 

ponderada de las calificaciones finales logradas en cada competencia específica.  

 

 

1º TRIMESTRE 

SA1 SA2 SA3 SA4 Proyecto 

6% 6% 6% 6% 4% 

28% 

2º TRIMESTRE 

SA5 SA6 SA7 SA8 Proyecto 

7% 7% 7% 7% 4%  

32% 

3º TRIMESTRE 

SA9 SA10 SA11 SA12 Proyecto 

8% 8% 8% 8% 8% 

40% 
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b) Calificación 2ºESO y 4ºESO:  

 
 

La calificación del alumnado se va a llevar a cabo mediante la ponderación de los estándares 

de aprendizajes. Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres 

grupos: básicos, intermedios y avanzados, considerando los criterios de complejidad y 

significatividad de los mismos en el marco general del currículo, con la finalidad de orientar el 

contenido de las programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos. 

 

Para el curso actual se ha establecido la siguiente ponderación: 

 

- Estándares Básicos (B): 60% 

- Estándares Intermedios (I): 30% 

- Estándares Avanzados (A): 10% 

 

Trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función del nivel de logro 

alcanzado en cada uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en cuenta que la 

consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos garantizará la suficiencia del área 

curricular. Es decir, en el caso hipotético de que un alumno tuviera conseguidos todos los 

estándares de aprendizaje básicos, sin haber conseguido ningún estándar intermedio ni 

avanzado, obtendría Suficiente como calificación curricular en esa área. 

 

Cada estándar será puntuado de 0 a 10 en función del nivel de logro que haya conseguido el 

alumno: 

 

Nivel de logro (Puntuación) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No Conseguido Conseguido 

La puntuación inferior a 5 se considerará no conseguido y la puntuación 

superior a 5, incluyéndolo, se considerará conseguido 

 

Para la calificación final de un alumno/a, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje Básicos, restará 

proporcionalmente puntuación de la calificación total de este bloque de estándares 

básicos. 

- La calificación de los estándares se realizará a través de la valoración de los resultados 

después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (técnicas de observación, 

revisión de tareas, pruebas específicas, técnicas de investigación o cuestionarios). 

- La calificación curricular total será la suma de las calificaciones obtenidas en cada 

bloque: 
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CALIFICACIÓN TOTAL = Calificación Básicos + Calificación Intermedios + Calificación 
Avanzados 

 
- Las calificaciones de los estándares básicos se calcularán haciendo la nota media y su 

correspondiente ponderación, teniendo en cuenta que si han superado todos los 
estándares básicos como mínimo obtendrán un 5 en su calificación final: 

 
Las calificaciones parciales se calcularán mediante las siguientes fórmulas: 

 
 
 
 

Calificación Básicos = 

 
  
 

=





log cos
5, 10 0'6

º cos log

º cos sup º cos

log cos
10 0'6

º cos log

º

niveles ro bási
máx x x

N bási totales x máximo nivel de ro

si N de estándares bási erados N bási totales

niveles ro bási
x x

N bási totales x máximo nivel de ro

si N de estándar














 


cos sup º coses bási erados N bási totales

  

                                                                 
De esta forma garantizamos el 5 superando todos los estándares básicos. 
 

 

Calificación Intermedios = 3'010
logintº

intlog
xx

rodenivelmáximoxtotalesermediosestándaresdeN

ermediosroniveles
 

 

Calificación Intermedios = 
log

10 0'10
º log

niveles ro avanzados
x x

N de estándares avanzados totales x máximo nivel de ro
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Se tendrá en cuenta: 
 

- Además de las evaluaciones trimestrales, se realizará una evaluación inicial, una evaluación 

ordinaria y finalmente una evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan 

alcanzado un cinco en la evaluación ordinaria. En cada una de las evaluaciones trimestrales se 

propondrá una prueba por unidad, no existiendo nota mínima en un estándar para calcular la 

correspondiente nota. 

- Aquellos estándares de aprendizaje que se evalúan a lo largo del curso y que intervienen en 

varias evaluaciones parciales, serán calificados según el último nivel de logro que haya 

conseguido el alumnado en dichos estándares. 

- Las calificaciones parciales de la 1ª evaluación y 2ª evaluación sólo harán referencia a los 

estándares de aprendizaje tratados en esa evaluación. 

- La calificación final, tendrá en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los estándares de 

aprendizaje que se hayan abordado a lo largo de las distintas evaluaciones. Dado su carácter de 

evaluación continua, la calificación que debe otorgarse es la del mayor nivel de logro, que 

deberá corresponder con la última calificación emitida sobre cada estándar. 

- Así, para superar la asignatura se debe obtener un cinco al redondear (al entero más próximo) la 

nota de la evaluación ordinaria. Los alumnos que no obtengan en la evaluación ordinaria, un 

mínimo de 5 puntos, podrán superar la asignatura en la prueba extraordinaria. 

 
1.5. Estrategias de refuerzo y planes de recuperación 

 
a) Estrategias de recuperación para los cursos 1ºESO y 3ºESO 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados en una determinada evaluación 

hay que enmarcarla dentro del proceso de evaluación continua, máxime teniendo en cuenta la 

forma en la que se describen los criterios de evaluación de esta materia, prácticamente 

desvinculados de los saberes básicos. 

Al alumnado que tenga que recuperar una evaluación trimestral, en la/s siguiente/s se le 

propondrán actividades que permitan valorar los criterios de evaluación que no haya alcanzado 

y que, a su vez, reactiven total o parcialmente los saberes básicos involucrados en la evaluación 

anterior. 

En cuanto al alumnado promocionado sin haber alcanzado un nivel competencial básico en 

Matemáticas, las actividades/instrumentos de evaluación que realice durante el curso actual 

deberán ser diseñadas y evaluadas de forma que permitan valorar de forma diferenciada su 

desempeño competencial respecto a los saberes básicos del curso anterior y a los del 

presente. Siempre que sea posible, esta diferenciación se realizará mediante la corrección 

graduada de las actividades propuestas a todo el alumnado del grupo, distinguiendo los hitos que 

corresponderían al curso previo en el proceso de realización de la actividad/instrumento 

propuesto. 
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b) Estrategias de recuperación para los cursos 2ºESO y 4ºESO 

 
 

Los alumnos que tuvieran suspensa la materia de Matemáticas de un curso anterior podrán 

recuperarla, a lo largo del presente curso, mediante el correspondiente plan de trabajo, el cual 

contemplará los siguientes criterios: 

 

- Teniendo en cuenta que, dada la estructura cíclica de la etapa, los contenidos del curso 

actual son prácticamente los mismos que los del precedente, aunque, lógicamente, 

ampliados, el profesor de la materia llevará a cabo un seguimiento del alumno a lo largo de 

todo el curso para comprobar si éste supera los estándares básicos exigibles del curso 

anterior. 

- El alumno, además, deberá realizar satisfactoriamente las actividades de refuerzo que 

puntualmente le serán entregadas, mediante su plan de trabajo, durante el curso. En caso de 

no entregarlas, no se penalizará en su nota final. 

- El alumno, realizará dos exámenes, uno a finales de enero y otro a mediados de mayo. Cada 

uno de estos exámenes versará sobre los contenidos del curso a recuperar, debiéndonos 

adaptar a cada alumno de la forma más individualizada posible, utilizando instrumentos ya 

citados anteriormente 

- Si la prueba final se realiza en la convocatoria extraordinaria, se prepararán unos cuadernillos 

con ejercicios de refuerzo, mediante el correspondiente plan de trabajo, para entregar 

resueltos en dicha convocatoria (la no entrega no penalizará en la puntuación). La calificación 

de la prueba extraordinaria se obtendrá añadiendo los resultados obtenidos a los ya logrados 

por el alumno durante todo el curso. Para conseguir el aprobado será necesario obtener una 

nota igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

- La nota final será la correspondiente de haber aplicado la fórmula siguiente:   

 

Calificación Básicos = 10
logcosº

coslog
x

rodenivelmáximoxtotalesbásiN

básironiveles
 , es decir, se calculará 

haciendo la nota media de los estándares básicos trabajados. 

 

 



1. EVALUACIÓN  

 

 La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio 

proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de 

datos obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la 

medida no es posible evaluar”.   

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 

normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será continua, 

formativa e integradora según las distintas materias.  

 “La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad conocer el 

nivel de competencia alcanzado por el alumnado en el conocimiento de los elementos básicos 

de la cultura; en la consolidación de los hábitos de estudio y de trabajo; y en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en la vida como ciudadano”. 

Las tres preguntas básicas a formular en el proceso de evaluación son: qué, cómo y cuándo 

evaluar. Es decir, cognición, procedimientos y valores. Al evaluar es necesario considerar la 

existencia o no de una madurez personal y musical que le permita afrontar estudios posteriores. 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación propuesto, es necesario prestar especial atención 

a la forma en que se realice la selección de información relevante para la misma, pues puede 

condicionar y desvirtuar todo el proceso. Es necesario recordar que si la evaluación es continua, la 

información recogida también debe serlo. Para obtener esta selección, es necesario utilizar diversos 

procedimientos e instrumentos de evaluación, que deben cumplir algunos criterios, como:  

● Ser variados, de modo que permitan contrastar datos de evaluación referidos a los mismos 

aprendizajes o similares. 

● Dar información concreta sobre lo que se pretende, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

● Utilizar distintos códigos, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes, necesidades y 

estilos de aprendizaje de los alumnos sin que el código dificulte el contenido que se 

pretende evaluar. 

● Ser aplicables en situaciones habituales de la vida escolar. 

● Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad. 



 

1.1 Criterios de evaluación. 

 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios de evaluación 

como: 

“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”.  

Esta misma definición se recoge en el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

Así mismo el Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en 

el Perfil de salida. 

Por otra parte, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá 

tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a 

través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión sus 

descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se contribuye 

a la consecución del perfil de salida. 

 

1º E.S.O.  

Competencia específica 1  

 

1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de diferentes 

épocas y culturas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la escucha o el 

visionado de las mismas.  

1.2 Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por determinadas 

producciones musicales y dancísticas, relacionándolas con las principales características de su 

contexto histórico, social y cultural. 



 1.3 Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes épocas y 

culturas, valorando su influencia sobre la música y la danza actuales.  

1.4 Desarrollar estrategias de búsqueda y selección de información sobre la música de diferentes 

épocas y culturas, utilizando fuentes fiables analógicas o digitales que respeten los derechos de 

autoría.  

Competencia específica 2. 

 2.1 Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas musicales y 

dancísticas básicas, por medio de interpretaciones e improvisaciones pautadas, individuales o 

grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas 

tecnológicas.  

2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de interpretación e 

improvisación, seleccionando las técnicas más adecuadas de entre las que conforman el repertorio 

personal de recursos. 

 Competencia específica 3.  

3.1 Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos del lenguaje 

musical, con o sin apoyo de la audición. 

 3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias 

de memorización y valorando los ensayos como espacios de escucha y aprendizaje. 3.3 Interpretar 

con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y fuera del 

aula, gestionando de forma guiada la ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la 

concentración.  

Competencia específica 4. 

4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales como 

colaborativas, empleando medios musicales y dancísticos, así como herramientas analógicas y 

digitales.  

4.2 Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artístico-musicales 

colaborativas, valorando las aportaciones del resto de integrantes del grupo y descubriendo 

oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional.



MÚSICA 1ºESO 
 

Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación Val 

(%) 
Saberes básicos Bloque A. 

Escucha y percepción. 
Saberes básicos. Bloque  B 

Interpretación, 
improvisación y creación 

escénica. 

Saberes básicos. 
 Bloque C 

Contextos y culturas. 

1. Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, identificando sus 
principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su 
contexto, para valorar el patrimonio 
musical y dancístico como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal. 

CCL2, CCL3, 
CP3, CD1, 
CD2, CPSAA3, 
CC1, CCEC1 y 
CCEC2. 

1.1 Identificar los principales 
rasgos estilísticos de obras 
musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en 
la escucha o el visionado de las 
mismas. 

10 
- Obras musicales y dancísticas: 

análisis, descripción y valoración 
de sus características básicas. 
Géneros de la música y la danza 

Principales géneros musicales y 
escénicos del patrimonio cultural. 

- Historia de la música y 
de la danza occidental: 
periodos, características, 
texturas, formas, géneros, 
voces, instrumentos y 
agrupaciones. 

1.2 Explicar, con actitud abierta 
y respetuosa, las funciones 
desempeñadas por 
determinadas producciones 
musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las 
principales características de su 
contexto histórico, social y 
cultural. 

 
10 

- Obras musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y valoración de 
sus características básicas. Géneros 
de la música y la danza 

- La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y 
responsables. Hábitos de consumo 
musical responsable. 

- La propiedad intelectual y 
cultural: planteamientos 
éticos y responsables. 
Hábitos de consumo musical 
responsable. 
 

1.3 Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y 
dancísticas de diferentes épocas 
y culturas, valorando su 
influencia sobre la música y la 
danza actuales. 

 
5 

- Obras musicales y dancísticas: 
análisis, descripción y valoración de sus 
características básicas. Géneros de la 
música y la danza. 

- Repertorio vocal, instrumental o 
corporal individual o grupal de 
distintos tipos de música del 
patrimonio musical propio y de 
otras culturas, particularmente 
del de Castilla La Mancha. 

- Tradiciones musicales y 
dancísticas de otras 
culturas del mundo 

1.4 Desarrollar estrategias de 
búsqueda y selección de 
información sobre la música de 
diferentes épocas y culturas, 
utilizando fuentes fiables 
analógicas o digitales que 
respeten los derechos de 
autoría. 

 
5 

Normas de comportamiento básicas en 
la recepción musical: respeto y 
valoración. 

- La propiedad intelectual y 
cultural: planteamientos éticos y 
responsables. Hábitos de 
consumo musical responsable. 

- El sonido y la música en 
los medios audiovisuales y 
las tecnologías digitales. 

2. Explorar las posibilidades 
expresivas de diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, a través de 
actividades de interpretación e 
improvisación, para incorporarlas al 
repertorio personal de recursos y 
desarrollar el criterio de selección de 

CCL1, CD2, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC1, 
CE3, CCEC3. 

2.1 Participar, con iniciativa, 
confianza y creatividad, en la 
exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, 
por medio de interpretaciones e 
improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las 

 
10 

 - Técnicas básicas para la 
interpretación: técnicas vocales, 
instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control 
de emociones 
- Técnicas básicas para la 
interpretación: técnicas vocales, 
instrumentales y corporales, 

 



las técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 
 
 

que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales 
o herramientas tecnológicas. 

técnicas de estudio y de control 
de emociones. 
- Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la voz, el 
cuerpo, los instrumentos 
musicales, los medios y las 
aplicaciones tecnológicas. 

2.2 Expresar ideas, sentimientos 
y emociones en actividades 
pautadas de interpretación e 
improvisación, seleccionando 
las técnicas más adecuadas de 
entre las que conforman el 
repertorio personal de recursos. 

 
10 

 - Técnicas de improvisación y/o 
creación guiada y libre. 
- Técnicas básicas para la 
interpretación: técnicas vocales, 
instrumentales y corporales, 
técnicas de estudio y de control 
de emociones. 
 
 

 

 
Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación Val (%) Saberes básicos Bloque A. 

Escucha y visionado. 
Saberes básicos. Bloque  B 

Interpretación, 
improvisación y creación. 

Saberes básicos. 
Bloque C 

Contextos y culturas. 

3. Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones y 
empleando diversas estrategias y 
técnicas vocales, corporales o 
instrumentales, para ampliar las 
posibilidades de expresión 
personal o grupal. 

CCL1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA3, 
CC1, CE1, CCE3. 

3.1 Leer partituras sencillas, 
identificando de forma guiada los 
elementos básicos del lenguaje 
musical, con o sin apoyo de la 
audición. 

 

15 

 - La partitura: identificación y 
aplicación de grafías, lectura y 
escritura musical. 

 

3.2 Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias 
de memorización y valorando los 
ensayos como espacios de escucha y 
aprendizaje. 

5 
 Técnicas básicas para la 

interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de 
estudio y de control de 
emociones. 
- Técnicas de improvisación 
y/o creación guiada y libre 

 

3.3 Interpretar con corrección 
piezas musicales y dancísticas 
sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando 
de forma guiada la ansiedad y el 
miedo escénico, y manteniendo la 
concentración. 

10 
 Normas de comportamiento 

y participación en actividades 
musicales. 
- Técnicas básicas para la 
interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales y 
corporales, técnicas de 
estudio y de control de 
emociones. 

 



4. Crear propuestas artístico-
musicales, de forma individual o 
grupal, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales y 
herramientas tecnológicas, para 
potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

CCL1, STEM3, 
CD2, CPSAA3, 
CC1, CE1, CE3, 
CCEC3, CCEC4. 

4.1 Planificar y desarrollar, con 
creatividad, propuestas artístico-
musicales, tanto individuales como 
colaborativas, empleando medios 
musicales y dancísticos, así como 
herramientas analógicas y digitales. 

 
10 

- Herramientas digitales para la 
recepción musical. 

- Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la 
voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
- Herramientas digitales para 

la creación musical. 
Secuenciadores y editores de 
partituras. 

 

4.2 Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas  artístico-musicales 
colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de 
integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

10 - Normas de comportamiento 
básicas en la recepción 
musical: respeto y valoración. 

- Proyectos musicales y 
audiovisuales: empleo de la 
voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los 
medios y las aplicaciones 
tecnológicas. 
- Normas de comportamiento 

y participación en actividades 
musicales. 

 

 

Música 1º ESO . Relación de criterios y Ud. Didácticas.  1ª eval 2ª eval 3ª eval 

 UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 

Criterios de evaluación % Crit       

1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos de obras musicales y dancísticas de diferentes épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de las mismas. 10% 

5%    5%  

1.2 Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por determinadas producciones musicales y dancísticas, relacionándolas 
con las principales características de su contexto histórico, social y cultural. 10% 

 5% 5%    

1.3 Establecer conexiones entre manifestaciones musicales y dancísticas de diferentes épocas y culturas, valorando su influencia sobre la música 
y la danza actuales. 5% 

  2,5% 2,5%   

1.4 Desarrollar estrategias de búsqueda y selección de información sobre la música de diferentes épocas y culturas, utilizando fuentes fiables 
analógicas o digitales que respeten los derechos de autoría. 

5% 
 2,5%   2,5%  

2.1 Participar, con iniciativa, confianza y creatividad, en la exploración de técnicas musicales y dancísticas básicas, por medio de interpretaciones e 
improvisaciones pautadas, individuales o grupales, en las que se empleen la voz, el cuerpo, instrumentos musicales o herramientas tecnológicas. 10% 

     10% 

2.2 Expresar ideas, sentimientos y emociones en actividades pautadas de interpretación e improvisación, seleccionando las técnicas más 
adecuadas de entre las que conforman el repertorio personal de recursos. 10% 

10%      

3.1 Leer partituras sencillas, identificando de forma guiada los elementos básicos del lenguaje musical, con o sin apoyo de la audición. 
15% 

 5%   10%  

3.2 Emplear técnicas básicas de interpretación vocal, corporal o instrumental, aplicando estrategias de memorización y valorando los ensayos como 
espacios de escucha y aprendizaje.  5% 

  5%    

3.3 Interpretar con corrección piezas musicales y dancísticas sencillas, individuales y grupales, dentro y fuera del aula, gestionando de forma guiada 
la ansiedad y el miedo escénico, y manteniendo la concentración. 10% 

   10%   



4.1 Planificar y desarrollar, con creatividad, propuestas artístico-musicales, tanto individuales como colaborativas, empleando medios musicales y 
dancísticos, así como herramientas analógicas y digitales.  10% 

   5%  5% 

4.2 Participar activamente en la planificación y en la ejecución de propuestas artísticomusicales colaborativas, valorando las aportaciones del resto 
de integrantes del grupo y descubriendo oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. 10% 

5%  5%    

TOTALES 100% 20% 12,5% 17,5% 17,5% 17,5% 15% 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes 
Criterios eval 

/ Valoración Sesiones Peso % 

UD 1. UN MUNDO DE SONIDOS, el sonido. 
- Experimentación sonora. 
- Comprensión de la física sonora. 
- Práctica vocal e instrumental. 

1ª A,B, C 
1.1/5% 

2.2/10% 
4.2/5% 

10 20 

UD 2. UN NOMBRE PARA LOS SONIDOS, la altura y la melodía. 
- Melodía. 
- Improvisación instrumental y vocal. 
- Práctica vocal e instrumental 

1ª A, B 
1.2/5% 

1.4/2,5% 
3.1/5% 

5 12,5 

UD 3. EL VALOR DE LOS SONIDOS, La Duración 
- El ritmo 

- Percusión corporal. 
- Practica vocal e instrumental. 
- Lectura y experimentación rítmica. 

2ª A, B, C 

1.2/5% 
1.3/2,5% 
3.2/5% 
4.2/5% 

15 17.5 

- UD 4. LA FUERZA DEL SONIDO,  la Intensidad  
- Características sonoras de diferentes obras. 
- Experimentación rítmica y melódica. 
- Practica vocal e instrumental. 

2ª A,B 

1.3/2.5% 
3.3/10% 
4.1/5% 

15 17.5 

- UD 5. COLOR DE LA MÚSICA” El Timbre  
- Práctica instrumental y vocal. 
- Familias de instrumentos. 
- Escucha activa. 
- Proyecto musical. 

3ª A,B 
1.1/5% 

1.4/2,5% 
3.1/10% 

10 17,5 

UD 6. EL PODER EXPRESIVO DE LA MÚSICA, Cualidades del sonido 

-Práctica vocal e instrumental 
- Escucha activa. 
- Proyecto musical. 

3ª A,B 
2.1/10% 
4.1/5% 

8 15 



3º  E.S.O.  

Competencia específica 1.  

1.1. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por determinadas 

propuestas musicales, dancísticas y folclóricas, relacionándolas con las principales características de 

su contexto.  

1.2. Identificar los principales rasgos estilísticos de distintas propuestas musicales, dancísticas y 

folclóricas, evidenciando una actitud de apertura, interés y respeto en la escucha o el visionado de 

las mismas.  

1.3. Apreciar los rasgos que hacen que las manifestaciones del folclore se vinculen con las 

tradiciones y costumbres de un pueblo, potenciando la búsqueda de la propia identidad cultural.  

Competencia específica 2.  

2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del folclore, mediante la lectura, 

audición o visionado de ejemplos, aplicando la terminología adecuada en el momento de 

describirlos y valorar su función.  

2.2. Elaborar opiniones originales e informadas acerca de manifestaciones de música, movimiento y 

folclore, de forma oral y/o escrita, utilizando y seleccionando los recursos a su alcance con 

autonomía y espíritu crítico.  

Competencia específica 3.  

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del movimiento y del folclore, convencional y no convencional, en 

las actividades de interpretación individual o colectiva, favoreciendo su uso como vehículo para la 

autoexpresión.  

3.2. Participar en las actividades de música, danza y de folclore propuestas, con actitud abierta, 

asumiendo el papel asignado y contribuyendo a la socialización del grupo.  

3.3. Crear esquemas rítmicos y melódicos sencillos, de forma individual o en grupo, desarrollando la 

autoestima y la imaginación.  

Competencia específica 4.  

4.1. Usar las técnicas propias del uso de la voz, de los recursos tecnológicos y audiovisuales, del 

cuerpo, de los objetos y de los instrumentos requeridos en las tareas de interpretación e 

improvisación artística, potenciando la seguridad en uno mismo y el control de emociones. 

 4.2. Utilizar la interpretación e improvisación musical y corporal como medio de expresión de ideas 

y sentimientos, favoreciendo la autoexpresión y la autoestima.  

4.3. Comprender la importancia del cuidado de la voz, del cuerpo y de los instrumentos, en las 

tareas de interpretación e improvisación de música, de movimiento y de folclore, favoreciendo 

hábitos de bienestar y seguridad.  

 



Competencia específica 5.  

5.1. Colaborar en el proceso del desarrollo de proyectos vinculados a cualquier tipo de 

manifestación expresiva musical, de movimiento y de folclore, aportando el conocimiento y 

habilidades técnicas personales al trabajo de equipo, con responsabilidad y actitud de disfrute.  

5.2. Utilizar y seleccionar de forma autónoma los diferentes recursos personales y materiales del 

entorno, para aportar riqueza y originalidad al proyecto de música, de movimiento y de folclore del 

conjunto de clase, potenciando el espíritu colaborativo. 

 

 



MÚSICA 3ºESO 
 

Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación Val (%) Saberes básicos 
Bloque A. 
Escucha y 
visionado. 

Saberes básicos. Bloque  B 
Interpretación, improvisación y 

creación. 

1. Analizar diversas propuestas musicales, de 

movimiento y de folclore, identificando sus 

principales rasgos estilísticos y estableciendo 

relaciones con su contexto, para valorar el 

patrimonio musical, dancístico y folclórico como 

fuente de disfrute y enriquecimiento musical. 

CPSAA5 CC2 

CCEC1 CCE2. 

1.1. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las 

funciones desempeñadas por determinadas 

propuestas musicales, dancísticas y folclóricas, 

relacionándolas con las principales características 

de su contexto. 

5 
- Normas de 

comportamient

o básicas en la 

recepción de la 

música, del 

movimiento y 

del folclore: 

silencio, respeto 

y valoración.  

- Técnicas de estudio y de control de 

emociones. 

- Repertorio de distintos tipos de 

música vocal, instrumental o corporal 

individual y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones 

expresivas de la música, del movimiento 

y del folclore de España y, en particular, 

de Castilla-La Mancha. 

1.2. Identificar los principales rasgos estilísticos de 

distintas propuestas musicales, dancísticas y 

folclóricas, evidenciando una actitud de apertura, 

interés y respeto en la escucha o el visionado de las 

mismas. 

 

5 

- Propuestas 

musicales y de 

movimiento de 

diferentes géneros, 

estilos, épocas y 

culturas. 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones expresivas 

de la música, del movimiento y del folclore 

de España y, en particular, de Castilla-La 

Mancha. 

1.3. Apreciar los rasgos que hacen que las 

manifestaciones del folclore se vinculen con las 

tradiciones y costumbres de un pueblo, potenciando 

la búsqueda de la propia identidad cultural. 

 

5 

 

- La música 

tradicional de 

España. El folclore de 

Castilla-La Mancha: 

canciones, 

instrumentos, bailes 

y danzas. 

Intérpretes, 

agrupaciones y 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones 

expresivas de la música, del movimiento 

y del folclore de España y, en particular, 

de Castilla-La Mancha. 



principales 

manifestaciones. 

2. Identificar los elementos constitutivos de la 

música, del movimiento y del folclore, en diferentes 

propuestas artísticas, argumentando sobre ellos de 

forma adecuada, autónoma y crítica, para 

comprender y valorar el hecho artístico. 

CCL1 CPSAA1 

CCEC2 CCEC3. 

2.1. Identificar los elementos de la música, del 

movimiento y del folclore, mediante la lectura, 

audición o visionado de ejemplos, aplicando la 

terminología adecuada en el momento de 

describirlos y valorar su función.  

 

10 

- Elementos básicos de la 

música, del movimiento y 

del folclore. 

- La partitura. Grafías convencionales y 

no convencionales: conocimiento, 

identificación y aplicación en la lectura y 

escritura musical. 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones 

expresivas de la música, del movimiento 

y del folclore de España y, en particular, 

de Castilla-La Mancha. 

2.2. Elaborar opiniones originales e informadas 

acerca de manifestaciones de música, movimiento y 

folclore, de forma oral y/o escrita, utilizando y 

seleccionando los recursos a su alcance con 

autonomía y espíritu crítico. 

 

10 

- Herramientas 

y plataformas 

digitales de 

música. 

- Técnicas de estudio y de control de 

emociones. 

- Repertorio de distintos tipos de 

música vocal, instrumental o corporal 

individual y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones 

expresivas de la música, del 

movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 

 

 



Competencias específicas Descript. Criterios de evaluación Val (%) Saberes básicos 
Bloque A. 
Escucha y 
visionado. 

Saberes básicos. Bloque  B 
Interpretación, improvisación y 

creación. 

3. Interpretar y crear, de manera individual o 

colectiva, fragmentos musicales, movimientos y 

manifestaciones de folclore, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje de la música y la 

danza, para favorecer la imaginación, 

autoexpresión y socialización. 

CCL1 CPSAA1 

CE3 CCEC3 

CCEC4 

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del movimiento y 

del folclore, convencional y no convencional, en las 

actividades de interpretación individual o colectiva, 

favoreciendo su uso como vehículo para la 

autoexpresión.  

 

     15 

 - La partitura. Grafías convencionales y no 

convencionales: conocimiento, 

identificación y aplicación en la lectura y 

escritura musical. 

- Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de estudio y de control de 

emociones. 

- Técnicas de ejeceución y creación de 

danzas y corografías. 

- Paisajes sonoros con objetos, medios 

vocales, instrumentales, corporales y 

nuevas tecnologías. 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones expresivas 

de la música, del movimiento y del folclore 

de España y, en particular, de Castilla-La 

Mancha. 

- Normas de comportamiento básicas en la 

interpretación y creación musical. 



3.2. Participar en las actividades de música, danza y 

de folclore propuestas, con actitud abierta, 

asumiendo el papel asignado y contribuyendo a la 

socialización del grupo.  

5 
 - Técnicas de estudio y de control de 

emociones. 

- Técnicas de ejecución y creación de 

danzas y coreografías. 

- Repertorio de distintos tipos de 

música vocal, instrumental o corporal 

individual y/o grupal. 

- Repertorio de manifestaciones 

expresivas de la música, del 

movimiento y del folclore de España y, 

en particular, de Castilla-La Mancha. 

- Normas de comportamiento básicas 

en la interpretación y creación musical. 

 
3.3. Crear esquemas rítmicos y melódicos sencillos, 

de forma individual o en grupo, desarrollando la 

autoestima y la imaginación. 

10 
 - La partitura. Grafías convencionales y 

no convencionales: conocimiento, 

identificación y aplicación en la lectura 

y escritura musical. 

- Técnicas de improvisación y/o 

creación guiada y libre. 

- Normas de comportamiento básicas 

en la interpretación y creación musical. 

4. Aplicar habilidades y técnicas propias de la 

interpretación e improvisación en la ejecución de 

diversas propuestas artísticas, mediante la 

utilización adecuada de las herramientas 

tecnológicas y audiovisuales, de la voz, del cuerpo y 

de los instrumentos, para descubrir nuevas 

posibilidades de expresión de ideas y sentimientos, 

que potencien la seguridad, la autoestima y la 

CD2 CE2 

CCEC4 

4.1. Usar las técnicas propias del uso de la voz, de los 

recursos tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de 

los objetos y de los instrumentos requeridos en las 

tareas de interpretación e improvisación artística, 

potenciando la seguridad en uno mismo y el control 

de emociones 

 

10 

 - Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de estudio y de control de 

emociones. 

- Paisajes sonoros con objetos, medios 

vocales, instrumentales, corporales y 

nuevas tecnologías. 



confianza en uno mismo. - El cuidado de la voz, del cuerpo y de 

los instrumentos. 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

- Normas de comportamiento básicas en 

la interpretación y creación musical. 

  4.2. Utilizar la interpretación e improvisación 

musical y corporal como medio de expresión de ideas 

y sentimientos, favoreciendo la autoexpresión y la 

autoestima.  

10  - Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de estudio y de control de 

emociones. 

- Técnicas de improvisación y/o creación 

guiada y libre. 

- Técnicas de ejecución y creación de 

danzas y coreografías. 

- Paisajes sonoros con objetos, medios 

vocales, instrumentales, corporales y 

nuevas tecnologías. 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

- Normas de comportamiento básicas en 

la interpretación y creación musical. 

4.3. Comprender la importancia del cuidado de la 

voz, del cuerpo y de los instrumentos, en las tareas 

de interpretación e improvisación de música, de 

movimiento y de folclore, favoreciendo hábitos de 

bienestar y seguridad 

5 -  - Técnicas elementales para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales, corporales y gestuales. 

- Técnicas de improvisación y/o creación 

guiada y libre. 



- El cuidado de la voz, del cuerpo y de 

los instrumentos. 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

5. Participar activamente en la propuesta, 

organización y realización de proyectos musicales, 

de movimiento y de folclore, a través de cualquier 

manifestación expresiva y el uso de las nuevas 

tecnologías, para fomentar la responsabilidad y el 

espíritu colaborativo. 

CCL5 CD5 

CPSAA6 

CPSAA7 CE3 

CCEC5 CCEC6 

5.1. Colaborar en el proceso del desarrollo de 

proyectos vinculados a cualquier tipo de manifestación 

expresiva musical, de movimiento y de folclore, 

aportando el conocimiento y habilidades técnicas 

personales al trabajo de equipo, con responsabilidad y 

actitud de disfrute.  

 

10 

 - Técnicas de improvisación y/o creación 

guiada y libre. 

- Técnicas de ejecución y creación de 

danzas y coreografías. 

- Paisajes sonoros con objetos, medios 

vocales, instrumentales, corporales y 

nuevas tecnologías. 

- Repertorio de distintos tipos de música 

vocal, instrumental o corporal individual 

y/o grupal. 

- Normas de comportamiento básicas en la 

interpretación y creación musical. 



5.2. Utilizar y seleccionar de forma autónoma los 

diferentes recursos personales y materiales del 

entorno, para aportar riqueza y originalidad al 

proyecto de música, de movimiento y de folclore del 

conjunto de clase, potenciando el espíritu colaborativo 

 

 

10 

 - Técnicas de improvisación y/o 

creación guiada y libre. 

- Técnicas de ejecución y creación 

de danzas y coreografías. 

- Posibilidades sonoras y musicales 

de distintas fuentes y objetos 

sonoros. 

- Paisajes sonoros con objetos, 

medios vocales, instrumentales, 

corporales y nuevas tecnologías. 

- Repertorio de distintos tipos de 

música vocal, instrumental o 

corporal individual y/o grupal. 

- Normas de comportamiento 

básicas en la interpretación y 

creación musical. 

 

  



 

Música activa, movimiento y folclore3º ESO . Relación de criterios y Ud. Didácticas.  1ª eval 2ª eval 3ª eval 

 UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 

Criterios de evaluación % Crit       

1.1. Explicar, con actitud abierta y respetuosa, las funciones desempeñadas por determinadas propuestas musicales, dancísticas y folclóricas, 
relacionándolas con las principales características de su contexto. 

    5% 
 

2.5% 
 

2.5% 
    

1.2. Identificar los principales rasgos estilísticos de distintas propuestas musicales, dancísticas y folclóricas, evidenciando una actitud de apertura, 
interés y respeto en la escucha o el visionado de las mismas.  

    5% 
 

2.5% 
 

2.5% 
  

 
  

1.3. Apreciar los rasgos que hacen que las manifestaciones del folclore se vinculen con las tradiciones y costumbres de un pueblo, potenciando la 
búsqueda de la propia identidad cultural. 

    5% 
   

2.5% 
 

2.5% 
  

2.1. Identificar los elementos de la música, del movimiento y del folclore, mediante la lectura, audición o visionado de ejemplos, aplicando la 
terminología adecuada en el momento de describirlos y valorar su función.  

 
    10% 

  
10% 

 
5% 

 
5% 

  

2.2. Elaborar opiniones originales e informadas acerca de manifestaciones de música, movimiento y folclore, de forma oral y/o escrita, utilizando y 
seleccionando los recursos a su alcance con autonomía y espíritu crítico. 

    10% 
 
10% 

  
5% 

 
5% 

  

3.1. Utilizar el lenguaje musical, del movimiento y del folclore, convencional y no convencional, en las actividades de interpretación individual o 
colectiva, favoreciendo su uso como vehículo para la autoexpresión.  

 

    15% 
  

 
    

3.2. Participar en las actividades de música, danza y de folclore propuestas, con actitud abierta, asumiendo el papel asignado y contribuyendo a la 
socialización del grupo.  

 
5% 

   
5% 

   

3.3. Crear esquemas rítmicos y melódicos sencillos, de forma individual o en grupo, desarrollando la autoestima y la imaginación.  
    10% 

 
5% 

 
5% 

    

4.1. Usar las técnicas propias del uso de la voz, de los recursos tecnológicos y audiovisuales, del cuerpo, de los objetos y de los instrumentos 
requeridos en las tareas de interpretación e improvisación artística, potenciando la seguridad en uno mismo y el control de emociones.  

     10% 
   

5% 
 

 
5% 

  

4.2. Utilizar la interpretación e improvisación musical y corporal como medio de expresión de ideas y sentimientos, favoreciendo la autoexpresión y 
la autoestima.  

 
10% 

     
5% 

 
5% 

4.3. Comprender la importancia del cuidado de la voz, del cuerpo y de los instrumentos, en las tareas de interpretación e improvisación de música, 
de movimiento y de folclore, favoreciendo hábitos de bienestar y seguridad. 

 
      5% 

      

5.1. Colaborar en el proceso del desarrollo de proyectos vinculados a cualquier tipo de manifestación expresiva musical, de movimiento y de 
folclore, aportando el conocimiento y habilidades técnicas personales al trabajo de equipo, con responsabilidad y actitud de disfrute.  

 

10% 
     

5% 
 

5% 

5.2. Utilizar y seleccionar de forma autónoma los diferentes recursos personales y materiales del entorno, para aportar riqueza y originalidad al 
proyecto de música, de movimiento y de folclore del conjunto de clase, potenciando el espíritu colaborativo. 

 

     10% 
      

TOTALES 100% 20% 20% 22.5% 17.5% 10% 10% 



UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluación Saberes 
Criterios eval / 

Valoración Sesiones Peso % 

UD 1. APRENDIENDO A ESCUCHAR 
- Análisis de audiciones. 
- Formas y estilos musicales. 
- Práctica vocal e instrumental. 

 

1ª A,B 

1.1/2.5% 
1.2/2.5% 
2.2/10% 
3.3/5% 

5 20 

UD 2. EL MENSAJE DE LA MÚSICA. 
- Melodía, ritmo, armonía. 
- Improvisación instrumental y vocal. 
- Danza y movimiento. 
- Práctica vocal e instrumental 

1ª A, B 

1.1/2.5% 
1.2/2.5% 
2.1/10% 

3.3/5% 

10 20 

UD 3. MÚSICAS DE NUESTRO ENTORNO CERCANO 
- Folclore Manchego 

- Folclore más representativo español. 
- Practica vocal e instrumental. 
- Danzas y movimiento. 

2ª A, B 

1.3/2.5% 
2.1/5% 
2.2/5% 
3.2/5% 
4.1/5% 

20 22.5 

UD 4. MUSICAS DEL MUNDO 
- Características principales de musicales. 
- Experimentación rítmica y melódica. 
- Creación musical y coreográfica 
- Practica vocal e instrumental. 

2ª A,B 

1.3/2.5% 
2.1/5% 
2.2/5% 

4.1/5% 

10 17.5 

UD 5. MÚSICA Y TECNOLOGÍA. 
- Audacity. 
- Historia de la tecnología musical. 
- Wondershare, Filmora. 
- Proyecto musical. 

3ª A,B 
4.2/5% 
5.1/5% 

10 10 

UD 6. MÚSICA POPULAR URBANA 
-Danzas y movimiento 
-Historia. 
-Practica vocal e instrumental 
-Play list. 

3ª A,B 
4.2/5% 

5.1/5% 
10 10 



Para los cursos pares, 2º y 4º E.S.O. los criterios de evaluación se rigen según el Decreto 

40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Atendiendo al Decreto 40/2015, de 15/06/2015 por los que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

se han establecido los siguientes porcentajes para los diferentes contenidos: 

● Estándares Básicos (B): Ponderación del 55% de la nota de cada unidad didáctica. 

● Estándares Intermedios (I): ponderación del 30% de la nota de cada unidad didáctica. 

● Estándares avanzados (A): ponderación del 15% de la nota de cada unidad didáctica. 

Para superar un bloque de contenidos, o una unidad didáctica, el alumno deberá conseguir, 

como mínimo, una puntuación de 5 puntos (sobre 10) en cada uno de los estándares básicos a 

superar en cada bloque de contenidos. Aún así, en caso de no superar una unidad didáctica, el 

alumno/a solo tendrá que recuperar aquellos estándares básicos no superados. 

Como puede observarse, la suma total de los estándares básicos, intermedios y avanzados da 

una nota de un 100%. Para llevar a cabo un control de la consecución (o no) de los estándares, cada 

una de las unidades didácticas tendrá diseñada una rúbrica de evaluación que se entregará al 

alumnado al principio de la misma, de tal forma que desde un primer momento sepa qué se le va a 

pedir y qué puntuaciones tendrá cada ámbito según su nivel de logro. Además, en esas rúbricas, 

daremos importancia a la realización de actividades requeridas por el profesor, así como la entrega 

del cuaderno en tiempo y forma, entrega del portfolio de partituras, asignación de preguntas 

diarias de forma oral para mantener un trabajo diario… De esta manera damos validez a estos 

instrumentos de evaluación tan necesarios en nuestra educación como personas, pues nos aportan 

orden, organización, responsabilidad… 

La nota de la unidad didáctica será la nota media aritmética de los estándares incluidos en cada 

una de esas rúbricas, pues cada una de ellas cumple con los requisitos de porcentajes señalados 

arriba sobre los estándares básicos, intermedios y avanzados. Para facilitar esta tarea se incluyen 

los estándares que deberán tenerse en cuenta en cada una de las unidades didácticas del curso. A 

partir de ahí, se ha de realizar la rúbrica o las pruebas pertinentes que incluyan la totalidad de esos 

estándares y hacer los cálculos necesarios. 

La nota de cada evaluación será la nota media aritmética de todos los estándares trabajados en 

cada una de esas evaluaciones, independientemente de la nota media de cada unidad didáctica, 

pues al evaluar por estándares, las unidades didácticas solo suponen una guía para conocer cómo 



es el nivel de aprendizaje del alumnado. Así pues, la NOTA MEDIA FINAL será la nota media 

aritmética de todos los estándares del curso, teniendo en cuenta la relación entre estándares 

básicos, intermedios y avanzados, según ha quedado reflejado más arriba. 

Por otro lado, las faltas de ortografía, tanto en proyectos como exámenes o trabajos diarios no 

tendrán penalización en nota, pero el alumno deberá realizar alguna tarea extra para solventar el 

error ortográfico y aprender cómo se escribe correctamente. 

La calificación será de tipo numérico. Para poder realizar la media aritmética de las notas 

obtenidas en los apartados anteriores, no será necesario tener un mínimo de puntos en cada uno. 

Así, una vez evaluados los distintos criterios, las notas resultantes se registrarán, para poder realizar 

posteriormente la evaluación trimestral.  

Se considera requisito imprescindible para aprobar la realización de todos trabajos y tareas 

planteadas por el profesor a lo largo y al final del curso, ya que de no presentarse alguno de los 

trabajos no estaría superando los estándares asignados a los mismos.  

Para la calificación final de todo el curso, no sólo se considerará la nota media de los estándares 

trabajados a lo largo de las tres evaluaciones, sino también el progreso a lo largo del curso escolar. 

Las calificaciones trimestrales serán formuladas mediante una calificación cualitativa y otra 

numérica de uno a diez sin emplear decimales: 

● Insuficiente:   1, 2, 3 o 4. 

● Suficiente:   5. 

● Bien:    6. 

● Notable:  7 u 8. 

● Sobresaliente:   9 o 10. 

Hemos de decir que como en Delphos no aparece la posibilidad de contabilizar los decimales, a 

la hora de decidirnos si la nota del alumno o alumna debe subir hasta el numeral siguiente o no, 

estudiaremos sus notas de clase. Para que la nota final de una unidad didáctica, evaluación o la 

nota ordinaria final suba al numeral siguiente, la nota media de las notas de clase deben estar por 

encima de dicha nota final. En caso contrario, el alumno o alumna se quedará con la nota de su 

primer numeral sin decimales. 

 

1.2 Instrumentos de evaluación. 

 



El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 

detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 

competencias específicas tratados en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo 

largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la 

evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos 

diversos.  

Los instrumentos de evaluación utilizados por cada miembro del departamento a lo largo 

del curso deben ser variados. De manera orientativa se señalan los siguientes: 

- Observación directa en el aula (O.D.) 

 - Prueba práctica vocal (P.P.V.)  

- Prueba práctica instrumental (P.P.I.) 

- Trabajos teóricos (T.T.) 

 - Test online (T.O.) 

 - Pruebas escritas (P.E.) 

 - Trabajos de investigación individuales y grupales (T. I.) 

   ▪ Diseño y desarrollo  

▪ Documentación  

▪ Exposición 

-Trabajo de clase práctico (T.C.P.) 

Para cada unidad didáctica se usarán aquellos que se adecúen mejor a la hora de recoger 

los resultados de la consecución de las competencias en cada curso. 

1.3 Criterios de calificación  

 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 

integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

• Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial 

del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, 

logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será 

continua.  



• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 

instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, 

reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  

• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 

curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores 

de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el 

aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las 

competencias clave.  

• Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 

evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por 

parte del alumnado.   

• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 

evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que 

se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de 

aprendizaje que se definan. 

Para la calificación de evaluación se tendrán en cuenta los distintos contenidos que forman 

parte de las Unidades Didácticas. Como prueba de evaluación se pueden tener en cuenta las 

siguientes tablas y documentos incluidos también en la carpeta de recursos para el profesor. 

• Pruebas de conocimiento  

• Rúbrica de interpretación. 

• Rúbrica de creación e improvisación 

• Rúbrica de creación escénica 

 

 

 

 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE INTERPRETACIÓN MUSICAL (Flauta – Ukelele – Instrumental Orff) 
Sobresaliente (9-10) Notable (7-8) Aprobado (5-6) Insuficiente (3-4) Insuficiente (0-2) 

 

Ritmo 

 

Lleva el compás de forma segura 

con un ritmo preciso al 90-100%. 

Ritmos exactos al 70-80%, 

aunque puntualmente comete 

errores. 

Ritmos bastante precisos 

al 50-60% con errores de 

duración esporádicos. 

Frecuentemente equivoca 

las duraciones y los ritmos 

son poco precisos. 

Constantemente equivoca las 

duraciones y el ritmo es impreciso. 

 

Melodía 

 

Interpreta con total precisión la 

melodía al 90-100%. 

Interpreta la 

melodía bastante exacta al 70-

80%, aunque con errores 

puntuales. 

Interpreta la melodía, 

bastante correcta al 50-

60%, aunque con varios 

errores. 

Equivoca frecuentemente  

las notas de la partitura 

durante la interpretación. 

No existe relación entre la 

interpretación y lo escrito en la 

partitura. 

 

Digitación 

 

Emplea una 

digitación correcta al 90-100% 

Emplea una digitación correcta 

al 70-80% 

Emplea una digitación 

correcta al 50-60% 

Emplea una digitación 

correcta al 30-40% 

Emplea una digitación correcta igual 

o inferior al 20% 

 

Calidad del sonido 

 

Tono totalmente enfocado, claro 

y consistente al 90-100% 

Tono bastante enfocado, claro y 

consistente al 70-80% 

Tono ligeramente 

enfocado, claro y 

consistente al 50-60% 

El tono está desenfocado, 

poco claro y poco centrado. 

El tono está muy desenfocado, nada 

claro y centrado. 

 

Seguridad 

 

Muestra una 

completa seguridad en la 

interpretación 

al 90-100%. 

Mantiene habitualmente una 

cierta seguridad al 70-80%, 

aunque con dudas puntuales. 

Combina una cierta 

seguridad al 50-60%, a 

pesar de varias dudas. 

Presenta inseguridad, con 

frecuentes interrupciones 

aunque finaliza la 

interpretación. 

Falta total de seguridad  con 

interrupciones constantes que le 

impiden finalizar la interpretación. 

 

Fluidez del 

 discurso musical 

 

Interpretación totalmente fluida, 

sin dudas y sin interrupción del 

discurso musical al 90-100%. 

La interpretación es fluida al 70-

80%, pero comete errores 

puntuales que pausan el 

discurso musical 

La interpretación es fluida 

al 50-60%, pero comete 

varios errores que 

interrumpen el discurso 

musical. 

La interpretación se 

interrumpe frecuentemente 

aunque logra 

terminarla. 

La interpretación se interrumpe 

constantemente y no logra 

finalizarla. 

 

Dominio de la 

interpretación 

 

Total dominio rítmico y melódico 

de la pieza a interpretar al 90-

100%. 

Domina la pieza al 70-80%, 

aunque presenta errores 

puntuales en notas o ritmos. 

Dominio al 50-60%  en la 

interpretación, por varios 

errores en notas o ritmos. 

Insuficiente dominio de la 

interpretación por  

frecuentes errores en notas 

o ritmos. 

Nulo dominio de la interpretación 

por constantes errores en notas o 

ritmos. 

Postura corporal 

 

Mantiene una postura corporal 

totalmente correcta al 90-100%. 

Mantiene habitualmente, una 

postura corporal correcta. 

En general mantiene una 

postura corporal bastante 

adecuada. 

Su postura corporal es, en 

numerosas ocasiones, 

inadecuada 

Su postura corporal es 

completamente inadecuada. 

Responsabilidad Presenta siempre la partitura y el 

instrumento. 

Ha olvidado puntualmente la 

partitura y/o el instrumento. 

Ha olvidado en algunas 

ocasiones la partitura y/o 

el instrumento. 

Olvida frecuentemente la 

partitura y/o el instrumento. 

Olvida constantemente la partitura 

y/o el instrumento. 

 

Respeto a compañeros 

 

Respeta siempre el turno de 

palabra y realiza una escucha 

activa, en silencio,  durante la 

interpretación del compañero, 

emitiendo juicios de valor. 

Respeta siempre el turno de 

palabra y realiza una escucha 

activa, en silencio de la 

interpretación del compañero. 

Respeta siempre el turno 

de palabra y permanece 

en silencio durante la 

interpretación del 

compañero. 

Respeta el turno de palabra 

pero 

interrumpe las 

interpretaciones 

de los compañeros. 

No respeta el turno de palabra e 

interrumpe constantemente las 

interpretaciones de los 

compañeros. 



 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN E IMPROVISACIÓN  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN ESCÉNICA 

Sobresaliente (9-10) Notable (7-8) Aprobado (5-6) Insuficiente (3-4) Insuficiente (0-2) 

 
Creatividad 
 y corrección 

 

Los pasos creados  son muy 
originales, se enlazan sin  
dificultad y permiten la 
continuidad de la coreografía. 

Los pasos creados son 
originales, se enlazan con 
poca dificultad y permiten 
la continuidad de la 
coreografía. 

Los pasos creados  
Son medianamente originales,  
se enlazan con alguna dificultad y 
permiten en cierto modo la 
continuidad de la coreografía. 

Los pasos creados no son nada 
originales, aunque se enlazan no 
sin dificultad pero permiten la 
continuidad de la coreografía. 

Los pasos creados no son en 
absoluto nada originales. No 
se pueden  enlazar y no 
permiten la continuidad de 
la coreografía. 

 
Ritmo 

 

Los pasos se acoplan 
perfectamente al ritmo de la 
música y consiguen ejecutarse 
siguiendo las estructuras 
musicales. 

Los pasos se acoplan más 
o menos al ritmo de  la 
música y consiguen 
ejecutarse siguiendo las 
estructuras musicales. 

Los pasos apenas se acoplan al 
ritmo de la música y más o menos 
se ejecutan siguiendo las 
estructuras musicales. 

Los pasos se acoplan al ritmo de la 
música pero no se ejecutan 
siguiendo las estructuras 
musicales. 

Los pasos no se acoplan al 
ritmo 
 de la música y además, no 
se ejecutan siguiendo 
 las estructuras musicales 

 
Coordinación 

 

Todo el grupo se  
mueve al unísono siguiendo 
 perfectamente el  ritmo de la 
música. 

Casi todo el grupo se 
mueve al unísono 
siguiendo perfectamente 
el ritmo de la música. 

Sólo parte del grupo se mueve al  
unísono  siguiendo perfectamente 
el ritmo de la música. 

Casi no existe coordinación en los 
movimientos aunque se intenta 
seguir el ritmo de la música. 

No existe  
coordinación alguna en los 
movimientos y no se intenta 
seguir el ritmo de la música. 

Sobresaliente (9-10) Notable (7-8) Aprobado (5-6) Insuficiente (3-4) Insuficiente (0-2) 

Creatividad 
melódica 

Inventa melodías fluidas 
adecuándose a las reglas 
propuestas 

Inventa melodías,  
aunque con pocas variaciones,  
pero adecuándose a las reglas 

Inventa melodías, con pocas 
variaciones, pero casi siempre se 
adecúa a las reglas 

Inventa melodías pero 
 no se adecúa a las  
reglas propuestas 

Apenas inventa 
melodías. 

Creatividad 
rítmica  

Realiza ritmos coherentes 
con la improvisación. 
Utilizando varios tipos de 
figuras musicales. 

Realiza ritmos coherentes con la 
improvisación. Utilizando poca 
variación en  las figuras 
musicales empleadas. 

Realiza ritmos empleando figuras 
básicas y con poca variedad. 

Lo creado se oye en ocasiones 
fuera de ritmo y hay poca fluidez 
con las figuras empleadas 

Lo creado se oye casi 
todo fuera de ritmo. 

 
Dominio de la 
improvisación  

Muestra una completa 
seguridad en la 
improvisación al 90-100%. 

Mantiene habitualmente una 
cierta seguridad al 70-80%, 
aunque con dudas puntuales. 

Combina una cierta seguridad al 
50-60%, a pesar de varias dudas. 

Presenta inseguridad, con 
frecuentes interrupciones, aunque 
finaliza la improvisación.  

Falta total de seguridad  
con interrupciones 
constantes que le 
impiden finalizar la 
improvisación. 

 
Actitud  

 

Participa y muestra una 
actitud positiva. Respeta las 
propuestas de otros 
compañeros/as 

 

Participa y muestra una actitud 
positiva. No le interesan  
demasiado las propuestas de 
otros compañeros/as 

 

Participa y muestra una actitud 
correcta. No le interesan 
demasiado  
Las propuestas de 
Otros compañeros/as 

 

Apenas participa y su actitud es 
apática hacia la improvisación.  
No le interesan demasiado las 
propuestas de 
otros compañeros/as 

No participa en las 
improvisaciones ni le 
interesa la propuestas de  
sus compañeros/as 

 



De estas tablas se desprende que el sistema de calificación será amplio, en el que se 

pretenderá evaluar todos los trabajos realizados tanto en el aula, como fuera de ella, así 

también como los conocimientos teóricos y prácticos que el alumno haya sido capaz de 

adquirir a lo largo de la evaluación.  

Las faltas de asistencia pueden influir de manera muy importante en la calificación 

del alumno/a.  

1.4 Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación. 

 

La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados en una determinada 

evaluación hay que enmarcarla dentro del proceso de evaluación continua, máxime 

teniendo en cuenta la forma en la que se describen los criterios de evaluación de esta 

materia, prácticamente desvinculados de los saberes básicos.  

Al alumnado que tenga que recuperar una evaluación trimestral, en la/s siguiente/s 

se le propondrán actividades que permitan valorar los criterios de evaluación que no 

haya alcanzado y que, a su vez, reactiven total o parcialmente los saberes básicos 

involucrados en la evaluación anterior.  

En cuanto al alumnado promocionado sin haber alcanzado un nivel competencial 

básico en Música, las actividades/instrumentos de evaluación que realice durante el 

curso actual deberán ser diseñadas y evaluadas de forma que permitan valorar de forma 

diferenciada su desempeño competencial respecto a los saberes básicos del curso 

anterior y a los del presente. Siempre que sea posible, esta diferenciación se realizará 

mediante la corrección graduada de las actividades propuestas a todo el alumnado del 

grupo, distinguiendo los hitos que corresponderían al curso previo en el proceso de 

realización de la actividad/instrumento propuesto. 

Para la recuperación de la asignatura por parte de los alumnos y alumnas, se 

realizarán una serie de pruebas y cuestionarios que el alumno deberá superar, 

atendiendo a los siguientes porcentajes de calificación:  

- Un 50% para la nota obtenida en la prueba escrita que los alumnos realizarán. 

- Otro 50% pertenecerá a las diferentes pruebas prácticas y/o trabajos escritos. 

 

 Actividades de refuerzo y ampliación. 

En el aula nos encontraremos con alumnos y alumnas de características similares, 

también constatamos que cada uno de ellos es un ser único e irrepetible. Sus capacidades 

físicas, mentales y psíquicas nunca son las mismas. El alumno deberá de sentirse apoyado por 



un clima de comprensión, que valore los grandes o pequeños logros, y sirva de estímulo en 

los momentos de fracasos. El profesor deberá despertar en cada uno la conciencia de sus 

posibilidades y dificultades. Las actividades complementarias que encontramos en cada 

unidad didáctica tienen por objeto ayudarle en los diferentes ritmos de aprendizaje, 

ofreciendo actividades de refuerzo, o de ampliación según se necesiten unas u otras. 

En cuanto a actividades concretas de refuerzo, en el departamento de música se dispone 

de fichas que abarcan diferentes niveles dentro de cada unidad, tanto para reforzar los 

contenidos trabajados en cada unidad, como para ampliar sobre el temario. Internet también 

nos ofrece en muchas de las páginas especializadas en música, temas que pueden servir tanto 

de refuerzo como de ampliación de los contenidos trabajados en el aula de música. 

 



Departamento de Plástica / TecPlas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Materias: 

-Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA, 2º, 3º y 4º ESO)

-Proyectos de Artes Plásticas y Visuales (PAPV, 1º ESO)

  Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación se desprenden directamente de las competencias específicas, y están diseñados

para comprobar el grado de consecución de las mismas por parte del alumnado. Dichas Competencias 
Específicas se reflejan en la Ley Educativa vigente y son las siguientes (comunes a todos los niveles)

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Competencia específica 1.

1.1 Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo sus particularidades y su papel 
como transmisoras de valores y convicciones, con interés y respeto, desde una perspectiva de género.

1.2 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y artístico a través del conocimiento y
el análisis guiado de obras de arte.

Competencia específica 2.

2.1 Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 
producción, superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso con la diversidad cultural.

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las de sus iguales, 
desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y respetando la diversidad de las expresiones 
culturales.

Competencia específica 3.

3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, 
analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, e incorporándolas a su cultura 
personal y su imaginario proprio.

3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, 
compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión personal de forma abierta.

Competencia específica 4.

4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como sus distintos 
procesos y resultados en función de los contextos sociales, históricos, geográficos y tecnológicos, 
mostrando interés y eficacia en la investigación, la experimentación y la búsqueda de información.

4.2 Analizar, de forma guiada, las especificidades de los lenguajes de diferentes producciones culturales y 
artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas creativamente en las producciones 
propias. 

Competencia específica 5.

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, a través 
de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y soportes, desarrollando la capacidad de 
comunicación y la reflexión crítica.



5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas visuales y audiovisuales individuales o colectivas, 
justificando y enriqueciendo su proceso y pensamiento creativo personal, mostrando iniciativa y 
autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes 
adecuados al propósito.

Competencia específica 6.

6.1 Explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, a través del análisis de los aspectos formales y 
de los factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales, mostrando 
empatía, actitud colaborativa, abierta y respetuosa. 

6.2 Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones 
propias, mostrando una visión personal.

Competencia específica 7.

7.1 Realizar un proyecto artístico, con creatividad y de forma consciente, ajustándose al objetivo 
propuesto, experimentando con distintas técnicas visuales o audiovisuales en la generación de mensajes 
propios, y mostrando iniciativa en el empleo de lenguajes, materiales, soportes y herramientas.

Competencia específica 8.

8.1 Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, 
argumentando de forma individual o colectiva sus conclusiones acerca de las oportunidades que pueden 
generar, con una actitud abierta y con interés por conocer su importancia en la sociedad.

8.2 Desarrollar proyectos, producciones y manifestaciones artísticas con una intención previa, de forma 
individual o colectiva, organizando y desarrollando, de manera lógica y colaborativa las diferentes etapas y 
considerando las características del público destinatario.

8.3 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de proyectos, producciones y manifestaciones 
artísticas visuales y audiovisuales, realizadas de forma individual o colectiva, reconociendo los errores, 
buscando las soluciones y las estrategias más adecuadas para mejorarlas, y valorando las oportunidades de 
desarrollo personal que ofrecen.

Proyectos de artes Plásticas y Visuales

Competencia específica 1.

1.1. Entender el proceso de creación artística en sus distintas fases y aplicarlo a la producción de proyectos
personales y de grupo, comprendiendo la necesidad de secuenciar dichas fases y adaptarlas a la actividad.

1.2. Planear y desarrollar un método de trabajo con una finalidad concreta, mostrando iniciativa en la 
búsqueda de información y seleccionando la adecuada, junto con los diferentes materiales, instrumentos y 
recursos necesarios para su realización.

1.3. Elaborar, de forma responsable, trabajos en equipo, demostrando una actitud de tolerancia y 
flexibilidad con todos los compañeros, valorando, además, el trabajo cooperativo como método eficaz para 
desarrollarlos.

Competencia específica 2.

2.1. Reconocer los principales elementos que configuran los lenguajes visuales, así como la expresividad 
de los mismos, en obras de arte, utilizando un proceso de análisis de creaciones representativas.

2.2. Interpretar críticamente imágenes y obras artísticas dentro de los contextos en los que se han 
producido, considerando la repercusión que tienen sobre las personas y las sociedades.

Competencia específica 3.

3.1. Experimentar con diferentes técnicas artísticas y reconocer sus cualidades estéticas y expresivas, 
usando, no solo materiales y herramientas innovadoras, sino también materiales biodegradables, que 
respeten la normativa actual relativa al respeto y preservación del medio ambiente.

3.2. Elaborar producciones y proyectos artísticos, utilizando diferentes técnicas plásticas y audiovisuales 
adaptadas a un objetivo concreto.



3.3. Seleccionar los materiales y recursos más adecuados, teniendo en cuenta, al aplicarlos en distintos 
ejercicios creativos, sus valores expresivos y estéticos.

Competencia específica 4.

4.1. Analizar el entorno físico y conceptual de un espacio concreto y desarrollar en él una intervención 
artística que exprese sus ideas, sentimientos y emociones, prestando atención a sus características y 
siguiendo las fases del proceso creativo.

4.2. Aportar ideas y propuestas creativas en el desarrollo de un proyecto grupal, que modifique o 
complemente el entorno más cercano, planteando respuestas razonadas y acordes con el medio 
circundante.

Competencia específica 5.

5.1. Reconocer la importancia de la coordinación interdisciplinar en la creación de proyectos de centro, 
participando en actividades propuestas por los distintos departamentos, de forma flexible y activa, 
planteando además propuestas creativas.

5.2. Colaborar activamente en el planteamiento, desarrollo y exhibición de proyectos de centro, evaluando
no solo las propuestas, propias y ajenas, con propiedad y respeto, sino también su idoneidad dentro del 
proceso creativo.

 -  Instrumentos de evaluación
La evaluación debe cumplir tres características fundamentales: ser continua, formadora e integradora.

Ha de ser continua porque en todo momento debe evaluar al alumnado, lo cual permitirá detectar 
aquellos alumnos que están teniendo problemas para conseguir los objetivos. Debe ser formativa y permitir
al alumno mejorar. Y ha de ser integradora teniendo en cuenta tanto los objetivos, como las competencias 
clave que deben conseguir con todas las materias. 

Las Competencias Específicas ya mencionadas tienen asociados una serie de Estándares de Aprendizaje y 
Descriptores Operativos, cuya superación es la que se evalúa mediante los diferentes instrumentos.

Los diversos instrumentos de evaluación para los estándares de aprendizaje y descriptores son:

- Actividades de clase (AC), es decir, todos los ejercicios realizados en clase o en casa (bien como tareas 
individuales o en forma de proyectos para trabajar en grupo.) Cada actividad pondera en una proporción 
diferente, quedando establecido en la Programacion Didáctica y a disposición de quien desee consultarlo en
específico. En conjunto, en la materia de EPVA las Actividades ponderan un 60% de la calificación. En la 
materia de PAPV, un 75%.

- Pruebas específicas (PE), en las que se tratarán los contenidos teórico/prácticos vistos en las unidades 
didácticas. El departamento estima necesario realizar una por trimestre en las materias Educación Plástica 
Visual y Audiovisual. En la materia de EPVA pondera un 30% de la calificación. En PAPV, no se emplea este 
instrumento de evaluación. 

- Observación directa (OD), que la profesora llevará a cabo en el día a día con cada alumno en clase y 
registrará en el Diario de clase. En la materia de EPVA, supone un 10% de la calificación. En PAPV, un 25%.

A los anteriores habrá que sumar los:

- Cuestionarios (CU), que se realizarán on line (a través del Classroom) de cara a la autoevaluación del 
alumnado y que se podrán realizar llegada la finalización de cada unidad didáctica; que evaluarán pero no 
calificarán descriptores y criterios.

 -  Criterios de calificación  
A nivel general 

La nota de la evaluación consistirá en una media ponderada de las notas obtenidas en cada estándar de 
aprendizaje. 



Para la nota de cada evaluación se llevará a cabo un redondeo matemático, es decir, toda calificación que 
llegue o supere el 50% de la unidad pasará a la siguiente. (P.e.: 4,6 ó 4,5 = 5 mientras que 4,4 = 4). En el caso
de suspender una evaluación, el alumno deberá igualar o superar la nota de 5 para considerar la evaluación 
recuperada. La nota final de la materia será una media ponderada de las tres evaluaciones. La nota final 
deberá ser igual o mayor a 5 para aprobar el curso.

Rúbricas empleadas para calificar el instrumento de evaluación actividad (ac)

Dada la subjetividad de la materia Educación Plástica Visual y Audiovisual, la siguiente tabla no se puede 
seguir de una forma totalmente objetiva. El profesorado del departamento deberá tener en cuenta, dentro 
de la generalidad del alumnado, los casos particulares en los que el alumno realice un esfuerzo por la mejor 
consecución del trabajo propuesto pero éste diste de tener un acabado correcto.

Calificación Criterio

De 0 a 2 Actividad que no responde a la propuesta solicitada.

(El alumno realiza un trabajo distinto al tema propuesto con mucho desinterés y ninguna preocupación por el correcto 
trabajo.)

De 2 a 4 Actividad que no responde a la propuesta solicitada.

(El alumno no trata el tema que propone el ejercicio, bien porque confunde la finalidad de la actividad o no sigue 
correctamente las pautas propuestas por el profesor.)

5 La actividad responde a la propuesta solicitada por el ejercicio pero se aprecia interés por el acabado y la entrega 
rápida.

(El alumno realiza un trabajo que sigue las pautas mínimas para estar aprobado.)

6 La actividad responde a la propuesta solicitada por el ejercicio pero no hay un estudio y análisis suficiente de las 
diversas posibilidades/soluciones.

(El alumno entiende el ejercicio propuesto y encuentra soluciones válidas pero no le dedica tiempo suficiente a 
estudiar/perfeccionar esas soluciones.)

De 7 a 8 La actividad responde a la propuesta solicitada por el ejercicio y además presenta un análisis de las diversas 
posibilidades/soluciones.

(El alumno entiende el ejercicio propuesto y encuentra soluciones válidas pero a la hora de abordar técnicamente el 
trabajo, éste no responde a un correcto acabado técnico.)

De 9 a 10 La actividad no solamente responde adecuadamente al planteamiento propuesto sino que además presenta soluciones 
personales, originales y creativas con nuevos enfoques al tema tratado.

(El alumno descubre nuevas soluciones por sí mismo y las estudia para comprobar cuál de ellas es más valida, así como 
una correcta aplicación de la técnica empleada.)

Autoevaluación del alumnado

Los integrantes del departamento estimamos fundamental que el/la alumn@ pueda valorar sus propios 
conocimientos en todo momento y no puntualmente llegado el final de cada evaluación. La valoración del nivel 
de asimilación de contenidos es una opción que debe estar presente y también un deber que el/la alumn@ debe 
llevar a cabo. Es por esto que llegada la finalización de cada unidad didáctica, cada alumn@ podrá realizar un 
cuestionario en el que se abordarán aquellos contenidos más relevantes.

 -  Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación.  

Alumnado con parte de la materia pendiente del presente curso (Recuperaciones trimestrales)

Se podrán recuperar los descriptores y criterios suspensos de una evaluación a lo largo de las siguientes, 
dependiendo del instrumento de evaluación de éstos. Si los estándares son evaluados con:

- actividades, las podrá realizar/mejorar a lo largo de las siguientes evaluaciones. 



- prueba específica, en las fechas que el profesor acuerde con el alumnado de la clase.

Si durante el curso el alumno no recupera los estándares que tiene suspensos, podrá realizar la 
recuperación final de éstos previo a la fecha de la Evaluación Ordinaria/final.

Para la recuperación de descriptores y criterios suspensos, se emplearán los mismos recursos y materiales 
que durante el curso, de ahí que serán idénticos contenidos/saberes, criterios de calificación, metodología y
actividades que el alumnado ya conoce; por lo tanto, el alumnado ya tiene en su clase virtual todo el 
material e información necesaria para llevar a cabo la recuperación de la evaluación suspensa/s.

El profesor encargado/responsable de la recuperación será el profesor que imparta la materia (de las del 
departamento) en la clase a la que pertenezca el alunm@ suspens@ e informará a las familias del alumnado
que no haya superado la materia al finalizar cada evaluación. De igual manera recordará a las familias 
cuando el alumnado suspenso recupere la materia pendiente. Estas comunicaciones con la familia se 
llevarán a cabo a través de la plataforma Educamos CLM.

FECHAS

Final 1ªEva. 
(mediados 
Diciembre)

Mediados  2ª  Eva.
(comienzo Febrero)

Final  2ª  Eva.
(Finales Marzo)

Mediados  3ª  Eva.
(comienzos Mayo)

Final  Eva.  Ord  /
Final  (mediados
Junio)

Acciones  a  llevar  a
cabo en clase

Informar al 
alumnado que no 
supera la evaluación

Recordatorio al 
alumnado sobre el 
trabajo a realizar (si 
aún no se ha 
efectuado)

Informar al 
alumnado que no 
supera la evaluación

Recordatorio al 
alumnado sobre el 
trabajo a realizar (si 
aún no se ha 
efectuado)

Informar al 
alumnado que no 
supera la evaluación.

Realización en clase
del trabajo pendiente
y mínimo necesario 
para la superación de
las evaluaciones 
suspensas.

Acciones  a  llevar  a
cabo  en  Reuniones
de Departamento

Realización de 
listado con alumnado 
suspenso que será 
adjuntado en el acta 
oportuna e 
información a las 
familias

Recordatorio a las 
familias

Realización de 
listado con alumnado 
suspenso que será 
adjuntado en el acta 
oportuna e 
información a las 
familias (*)

Recordatorio a las 
familias

Realización de 
listado con alumnado
suspenso que será 
adjuntado en el acta 
oportuna e 
información a las 
familias (*)

(*) A los listados de 2ª y 3ª evaluación se sumará todo el alumnado que haya recuperado alguna evaluación anterior.

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores

Aquellos alumnos/as que tuvieran alguna materia del departamento pendiente del curso(s) anterior(es), 
la(s) podrán recuperar llevando a cabo las actividades diseñadas con tal finalidad y que se encuentran 
recogidas en el Plan de Trabajo correspondiente. A comienzo de curso el jefe/a del departamento localizará 
al alumnado con las materias pendientes y les entregará el PT a realizar. En éste aparecerán las actividades a
realizar así como las fechas de entrega para su seguimiento trimestral. 

Debido a que el departamento no tiene asignación horaria para el seguimiento de pendientes (de otros 
cursos), se crearía un Aula Virtual para cada materia suspensa. En ellas, el profesor encargado de llevar la 
materia suspensa (jefe/a del departamento) compartirá con los alumnos todo el material que se estime 
necesario (apuntes de clase, vídeos explicativos, guías de ayuda, etc…) de manera que el alumno se vea en 
todo momento acompañado y apoyado. Estas clases virtuales servirán como canal de 
comunicación/resolución de dudas entre alumnado/profesor. Así mismo se le hace saber al alumnado que 
durante los recreos de jueves y viernes entre otras horas disponibles, el jefe/a de departamento estará en el
centro para la resolución de dudas/problemas.

Alumnado con necesidades de refuerzo

Aquellos alumnos/as que tuvieran alguna necesidad o interés en reforzar alguno de los Saberes 



correspondientes a la materia podrán llevarla a cabo mediante las actividades diseñadas con tal finalidad y 
recogidas en otro Plan de Trabajo/Refuerzo correspondiente. Se procederá igual para aquellos que no 
necesiten de recuperación o refuerzo pero deseen de una ampliación del currículo (se desarrollará en un 
Plan de Ampliación). 

Para su seguimiento responderán a las mismas condiciones que el alumnado con la materia pendiente de 
cursos anteriores, previamente citado. 

- 3.13 Evaluación de la práctica docente
Los integrantes del departamento consideran muy necesaria la evaluación de éstos como parte del sistema

educativo para garantizar la calidad de la enseñanza. 

La evaluación del profesorado se relaciona con dos finalidades básicas: 

- el control, orientado a la toma de decisiones sobre condiciones profesionales y laborales, y 

- la mejora de la actividad educativa y docente, orientada hacia el desarrollo personal y sus necesidades 
formativas.

A continuación se muestra un modelo de tabla posible para la coevaluación de los integrantes del 
departamento. Se esperará a asesoramiento del Departamento de Orientación para su aprobación o 
modificación:

DOCUMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE CURSO 2022/2023

Profesor A: Julia Domingo Castaño / Profesor B: Antonio Rivas Cardador A B

1. 

MOTIVACIÓN PARA EL 
APRENDIZAJE

1.1 

MOTIVACIÓN INICIAL DE 
ALUMNOS

1.- Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes 
de iniciar cada unidad, tema

2.- Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a trabajar 
(trabajos, diálogos, lecturas, experiencias, etc.)

1.2 

MOTIVACIÓN A LO LARGO DEL 
PROCESO

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

4.- Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real

5.- Ofrezco información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje llevado a cabo con el 
alumnado

2. 

ORGANIZACIÓN DEL 
MOMENTO DE ENSEÑANZA

2.1. PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS

6.- Relaciono los contenidos y actividades planteadas con los intereses y 
conocimientos previos de los alumnos

7.- Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 
tema (mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, qué es lo 
más importante, etc.)

8.- Facilito la adquisición de los nuevos contenidos a través de; realizar 
aclaraciones, sintetizar la información importante, realizar ejemplificaciones,
responder a preguntas del alumnado, etc.

2.2.

ACTIVIDADES EN EL AULA

9.- Planteo actividades que tengan como meta la adquisición de los 
objetivos didácticos y competencias clave

10.- Propongo actividades variadas (de introducción, motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación de 
evaluación, etc.)

11.- En la propuesta de actividades que propongo, existe un equilibrio  
entre actividades individuales, pequeño grupo

2.3. 

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN 
DE AULA

12.- Distribuyo el tiempo adecuadamente; (breve tiempo de exposición, 
explicaciones, trabajo individual o grupal, aclaración de dudas, etc.)

13.- Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea 
a realizar, de los recursos disponibles a utilizar, etc., controlando siempre el 
adecuado clima de trabajo



14.- Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos) tanto
para la presentación de contenidos, como para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo de los mismos.

3. 

ORIENTACIÓN DEL TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS

3.1. 

INSTRUCCIONES, 
ACLARACIONES Y 
ORIENTACIONES A LAS TAREAS 
DE LOS ALUMNOS

15.- Compruebo, de diferentes modos que los alumnos han entendido las 
tareas que tiene que realizar; para ello formulo preguntas, pidiendo 
ejemplificaciones, verbalizaciones, etc.

16.- Facilito estrategias de aprendizaje sobre dónde buscar más 
información, consejos sobre procedimientos prácticos, ofrezco ánimo, trato 
de que todos participen, etc.

17.- Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos; observando, 
haciendo registros, formulando preguntas, mediante ejercicios, etc.

4. 

SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO DE APRENDIZAJE

4.1. 

SEGIMIENTO Y CONTROL DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA/ 
APRENDIZAJE

18.-Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 
propuestas

19.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecución de 
actividades, ofrezco procesos de autoevaluación entre el alumnado y 
coevaluación

20.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados suelo ampliar, y 
proponer nuevas actividades que faciliten un mayor grado de consecución, 
etc.

4.2. 

DIVERSIDAD

21.- Tengo presentes y en cuenta el nivel de desarrollo de los alumnos, sus
ritmos de aprendizaje, sus virtudes y carencias y en virtud de ellas adapto 
los diferentes aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje (contenidos, 
actividades, objetivos, procedimientos de evaluación, etc.)

22.- Me coordino con otros profesores (profesores de apoyo, 
Departamento de orientación) para modificar, adaptar contenidos, 
actividades, metodologías, procedimientos de evaluación para la diversidad 
de alumnado

4.3. 

EVALUACIÓN

23.- Realizo una evaluación inicial a inicio de curso, a inicio de cada unidad
o tema nuevo,  para ajustar la programación, organización del contenido, al 
conocimiento de los alumnos

24.- Utilizo sistemáticamente, y compaginada diferentes procedimientos y 
recursos de evaluación: registro de observación, trabajos, exposiciones, 
pruebas escritas, pruebas de diferente formato, otros procedimientos, etc.

25.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación 
en el grupo, de tal manera que favorezca la participación del alumnado en la
evaluación

Valoración individual del profesor/a      /3      /3

Media del Departamento               /6

- 3.14 Atención a la diversidad 
Para lograr atender a la diversidad de capacidades, motivaciones e intereses de nuestro alumnado, los 

integrantes del departamento trabajarán los siguientes puntos:

- Es imprescindible conseguir una atmósfera de trabajo y respeto en el aula de ahí que se lleven a cabo 
medidas que siempre permitan que el alumno que quiera aprender, pueda hacerlo.

- Lograr que los alumnos con problemas se incorporen al ritmo normal de clase y superar así sus 
dificultades. Esto puede resultar complicado con el alumnado que no quiere trabajar de ahí que resulte 
imprescindible el apoyo adecuado de las familias. Con este fin, se pueden plantear actividades con distinto 
nivel de dificultad e informar en todo momento de cuáles son los contenidos mínimos que debe dominar el 
alumno para poder superar la materia.

- Conseguir la total integración en el aula con los alumnos inmigrantes que presenten problemas en el 
idioma. De esta forma mejorarán su manejo del mismo y de ahí que se pueda trabajar con ellos como con 
los anteriores alumnos.

- A los alumnos con altas capacidades intelectuales (AAC) se les realizará una adaptación curricular 
adecuada a su nivel. Esto les permitirá poder desarrollarse en su proceso de aprendizaje  

- Los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEAE) seguirán una adaptación curricular 



adecuada a su nivel base que quedará reflejada en un plan de trabajo individualizado, el cual contemplará 
los siguientes epígrafes:

   -> Nivel curricular del alumno.

   -> Mínimos (estándares básicos) a conseguir dependiendo del nivel curricular del alumno.

   -> Posibles adaptaciones de los contenidos del currículo para consecución de mínimos.

   -> Metodología que se impartirá para que el alumno pueda alcanzar esos mínimos. (Debido al carácter 
de las materias del departamento y para que todo el alumnado se sienta integrado en clase, se propone que
desde un principio el alumnado ACNEAE intente realizar las mismas actividades que el resto de los 
compañeros. La diferencia con el resto radicará en el nivel de profundidad/perfección que se le requerirá a 
este tipo de alumnado. Si una vez expuesta la actividad el alumnado ACNEAE es capaz de llevarla a cabo se 
seguirá con total normalidad, en caso contrario se llevará a cabo una adaptación).

- Se intentará que todo el alumnado tome conciencia de sus propios procesos de aprendizaje, haciendo 
hincapié no sólo en los contenidos sino también en el proceso. Por ello hay que hacerles reflexionar sobre:

  -> El tipo de procedimiento de que se trata en cada ejercicio, dándoles indicaciones claras sobre

   su significado, la finalidad del mismo, la relación con los contenidos teóricos que están trabajando.

  -> Indicarles con claridad cómo enfocarlo y posteriormente su elaboración.

- Se tendrá en cuenta el contexto socioeconómico como parte fundamental de la atención a la diversidad, 
facilitando medios al alumnado cuyas familias no puedan disponerlos, y adaptando metodología e 
instrumentos de evaluación conforme a las posibilidades de desarrollarlo de cada uno/a.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE TIC 

 
 

  Tecnologías de la información y la comunicación 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

  
Bloque 1: Entornos de red 
  

 Entornos 
virtuales: 
definición, 
interacción, 
hábitos de uso. 
 Seguridad en la 
interacción en 
entornos virtuales. 
Uso correcto de 
nombres de 
usuario, datos 
personales. 
 Tipos de 
contraseñas, 
contraseñas 
seguras. 
 Ley de la 
Propiedad 
Intelectual. 
Intercambio y 
publicación de 
contenido legal. 
 Materiales 
sujetos a 
derechos de autor 
y 
materiales de libre 
distribución 
alojados en la 
web. 
 Identidad 
digital. 
Suplantación de 
la identidad 
en la red, delitos y 
fraudes. 

1. Adoptar conductas y 
hábitos que permitan la 
protección del individuo en su 
interacción en la red. 

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad 
adecuados en entornos virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de 
utilización de contraseñas para la 
protección de la información  personal. 

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con  
criterios de seguridad y uso 
responsable. 

2.1. Realiza actividades de intercambio 
de información con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad 
intelectual. 

3. Reconocer y comprender 
los derechos de los materiales 
alojados en la web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude de 
la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales 
de libre distribución y los usa de forma 
adecuada en sus producciones. 

  
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
  

 Arquitecturas 
de ordenadores. 
Componentes 
físicos de un 
ordenador, 
hardware. 
Funciones 
y conexiones. 
 Sistemas 
operativos: tipos, 

1. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando 
sus  componentes básicos y 
describiendo sus  
características. 

3.1. Identifica componentes físicos de un 
ordenador, describiendo sus 
características técnicas y función en el 
conjunto. 

3.2. Describe las conexiones entre los 
componentes físicos de un ordenador. 

2. Configurar y utilizar el 
sistema operativo 
identificando los elementos 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas 
operativos describiendo sus  
características y elementos. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INSTRUMENTOS DE 
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funciones y 
componentes. 
Software libre y 
software de 
propietario. 
 Configuración y 
administración de 
distintos sistemas 
operativos. 
Organización y 
almacenamiento 
de la  información 
en 
distintos sistemas 
operativos. 
Herramientas 
de un sistema 
operativo. 
 Software y 
utilidades básicas 
de un equipo 
informático. 
 Redes de 
ordenadores: 
definición, tipos y 
topologías. 
 Tipos de 
conexiones: 
alámbricas e 
inalámbricas. 
 Configuración 
de redes: 
dispositivos 
físicos, función y 
conexiones. 
 Protocolos de 
comunicación 
entre equipos. 

que lo componen y su función 
en el conjunto. 2.2. Configura los elementos básicos del 

sistema operativo y de accesibilidad del 
equipo informático. 

2.3. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 
2.4. Utiliza las aplicaciones de 
actualización y mantenimiento del 
sistema operativo con responsabilidad. 

3. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

3.1. Instala software de propósito general 
desde diversas fuentes como 
dispositivos físicos o internet. 
3.2. Desinstala aplicaciones utilizando 
las herramientas adecuadas con criterios 
de seguridad. 

4. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

4.1. Identifica los dispositivos físicos 
necesarios para comunicar equipos en 
red, describiendo sus características y su 
función en el conjunto. 

4.2. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

4.3. Conoce los protocolos de 
comunicación 
entre equipos. 

4.4. Administra con responsabilidad y 
seguridad la comunicación entre equipos 
y sistemas. 

  
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
  

 Aplicaciones 
informáticas de 
escritorio. Tipos 
y componentes 
básicos: 
 Procesador de 
textos: utilidades 
y elementos de 
diseño y 
presentación de la 
información. 
 Hojas de 
cálculo: cálculo y 
obtención de 
resultados 
textuales, 
numéricos y 
gráficos. 

1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de 
texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, 
gráficos, así como otras posibilidades de 
diseño e interactúa con otras 
características del programa. 
1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 
1.3. Diseña bases de datos sencillas y 
utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar 
documentos. 

2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video 

2.1. Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y 
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 Bases de datos: 
organización de la 
información, 
consulta y 
generación de 
informes. 
 Elaboración de 
presentaciones: 
utilidades y 
elementos de 
diseño y 
presentación de la 
información. 
 Dispositivos y 
programas de 
adquisición de 
elementos 
multimedia: 
imagen, audio y 
vídeo. 
 Programas de 
edición de 
elementos 
multimedia: 
imagen, audio y 
vídeo. 
 Uso de 
elementos 
multimedia en la 
maquetación de 
presentaciones. 
 Aplicaciones 
para dispositivos 
móviles. 
Herramientas de 
desarrollo y 
utilidades 
básicas. 
 
 

y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido. 

2.2. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, 
audio y video guardando los archivos en 
el formato adecuado. 
2.3. Edita mediante software específico 
imágenes y crea nuevos materiales en 
diversos formatos con responsabilidad y 
autonomía. 
2.4. Realiza producciones sencillas 
integrando vídeo y audio, utilizando 
programas de edición de archivos 
multimedia 

3. Utilizar aplicaciones y 
herramientas de 
desarrollo en dispositivos 
móviles para 
resolver problemas concretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas 
aplicaciones para  dispositivos móviles 
de uso cotidiano y del entorno educativo. 

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas 
para dispositivos móviles. 

  
Bloque 4. Seguridad informática 

 Definición de 
seguridad 
informáticas 
activa y 
pasiva. 
 Seguridad 
activa: uso de 
contraseñas 
seguras, 
encriptación de 
datos y uso de 
software de 
seguridad. 
 Seguridad 
pasiva: 
dispositivos 

1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y 
pasiva en la protección de 
datos y en el 
intercambio de información 

1.1. Identifica las amenazas a la 
seguridad los equipos informáticos, su 
capacidad de propagación y describe las 
consecuencias 
que pueden tener tanto para el equipo 
informático como para los datos. 
1.2. Emplea medidas de seguridad activa 
y pasiva con asiduidad y hábitos de 
protección adecuados. 
1.3. Utiliza de forma responsable 
distintos programas y aplicaciones de 
protección de equipos informáticos. 

2. Reconocer los peligros 
derivados de la navegación 
por internet y adoptar 

2.1. Identifica los principales peligros 
derivados de la navegación por internet y 
sus consecuencias en el usuario, en el 
equipo y en los datos. 
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físicos de 
protección, 
elaboración de 
copias de 
seguridad y 
particiones del 
disco duro. 
 Riesgos en el 
uso de equipos 
informáticos. 
Tipos de malware. 
 Software de 
protección de 
equipos 
informáticos. 
Antimalware. 
 Seguridad en 
internet. 
Amenazas y 
consecuencias en 
el equipo y los 
datos. 
 Seguridad de 
los usuarios: 
suplantación de 
identidad, 
ciberacoso,… 
 Conexión de 

forma segura a 

redes WIFI. 

 
 

conductas de seguridad en la 
navegación. 

2.2. Emplea medidas adecuadas de 
protección en la navegación por internet. 

2.3. Describe la importancia de la 
actualización del software de protección 
y el empleo de antimalware y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

2.4. Conecta con redes WIFI desde 
distintos dispositivos de forma segura y 
desarrolla hábitos de conducta 
adecuados. 

  
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
Recursos 
compartidos en 
redes locales y 
virtuales: 
dispositivos, 
programas y 
datos. 
 Software para 
compartir 
información 
plataformas de 
trabajo 
colaborativo y en 
la 
nube. 
 Creación de 
páginas web. 
Introducción al 
lenguaje HTML y 
editores de 
páginas web. 
 Diseño y 
elaboración de 
espacios web 
para 

1. Utilizar diversos recursos de 
intercambio de 
información conociendo las 
características y la 
comunicación o conexión 
entre ellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 
1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías y sucesivos 
desarrollos para la publicación y difusión 
de contenidos. 

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 
2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con respeto a 
los derechos de propiedad. 
2.3. Elabora un espacio web (blog, 
wiki,…) para la publicación y difusión de 
contenidos mediante el uso de 
herramientas web gratuitas. 

3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la  
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

3.1. Aplica los estándares de publicación 
de contenidos web. 

3.2. Participa colaborativamente en 
diversas herramientas TIC de carácter 
social y gestiona las propias de forma 
responsable y autónoma. 
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la publicación de 
contenidos con 
elementos 
textuales, gráficos 
y multimedia en la 
web 
(blogs, wikis, …) 
 Protocolos de 
publicación y 
estándares de 
accesibilidad en el 

diseño de páginas 

web. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Internet: 
definición, 
protocolos de 
comunicación, 
servicios de 
internet. 
 Direcciones IP, 
servidores y 
dominios. 
 Acceso y 
participación en 
servicios web y 
plataformas 
desde diversos 
dispositivos 
electrónicos. 
 Redes sociales: 
evolución, 
características y 
tipos. 
 Canales de 
distribución de 
contenidos 
multimedia. 
Publicación y 
accesibilidad de 
los 
contenidos. 

1. Conocer las características 
básicas de internet y los 
servicios y posibilidades que 
ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece 
internet y 
sus posibilidades tanto en el ámbito 
educativo como en el profesional, 
personal y 
de ocio. 
1.2. Conoce y explica los protocolos de 
comunicación, así como la denominación 
de 
los elementos propios de internet. 

2. Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas 
que permitan la accesibilidad 
a las 
producciones desde diversos 
dispositivos móviles. 

2.1. Accede a servicios web y 
plataformas desde diversos dispositivos 
electrónicos. 
2.2. Realiza intercambio de información 
de forma 
segura en distintas plataformas en las 
que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc 

2.3. Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 

3. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e 
intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y 
plataformas. 

3.1. Participa activamente en redes 
sociales 
con criterios de seguridad y 
responsabilidad. 

4. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y 
video. 

4.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar 
materiales 
propios y enlazarlos con otras 
producciones, 
respetando los derechos de autor. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir 

unas normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 

pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  
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b) Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario 

o imposible de alcanzar 

Se han planificado instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el 
alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y 
poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno: 
 

A - Técnicas de Observación: Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los 
alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utilizará 
sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro 
de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas: 
 

A1 - Registro anecdótico: Se utilizan fichas en el cuaderno del profesor para 
observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. 
Se describen acciones, sin interpretaciones. 

A2 - Listas de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que 
el profesor señalará su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o 
tarea. 
 
A3 - Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anotará 
la presencia /ausencia, y se graduará el nivel de consecución del aspecto 

observado. 
 
A4 - Diarios de clase: Recogerán el trabajo de un alumno cada día, tanto de la 
clase como el desarrollado en casa. 

 
B - Revisión de tareas del alumno: Se utilizan para evaluar procedimientos. 

 
B1 - Análisis de producciones: Se valorará el grado de madurez y las 
capacidades empleadas 
 

C - Pruebas específicas: Se le presentarán al alumno tareas representativas a la 
conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para 
evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentarán 
unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se darán cuenta que están 
siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" 
en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 

 
C1 - Pruebas de composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen 
y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica 
de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento... 

 
C2 - Pruebas objetivas: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y 
expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de 
las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
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- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen 
entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, 
aplicación y discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de 
distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las 
observaciones. 
 

D – Entrevistas: A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos 
que son difícilmente evaluables por otros métodos. Se utilizará de forma 
complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 
 
E - Autoevaluación: Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el 
proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre 
su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante 
los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
 
F - Coevaluación: La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante 
a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los 
estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que 
participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca 
del trabajo de sus compañeros. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios, de los 

estándares de aprendizaje y de los instrumentos anteriormente explicados se 

establecerá la calificación de los alumnos. 

Los criterios de calificación deben ser conocidos por los alumnos y por sus familias, 

ya que así se mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber lo 

que se espera de él y cómo se le va a evaluar, de esta manera se orientará en la dirección 

adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

La calificación del alumnado se va a llevar a cabo mediante la ponderación de los 

estándares de aprendizajes. Los estándares de aprendizaje evaluables se han 

estructurado en tres grupos: básicos, intermedios y avanzados, considerando los 

criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del 

currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las programaciones didácticas y la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

Para el curso actual se ha establecido la siguiente ponderación: 

- Estándares Básicos (B): 55% 
- Estándares Intermedios (I): 30% 
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- Estándares Avanzados (A): 15% 
 

Trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función del nivel de 

logro alcanzado en cada uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en cuenta que 

la consecución de todos los estándares de aprendizaje Básicos garantizará la suficiencia 

del área curricular. Es decir, en el caso hipotético de que un alumno tuviera conseguidos 

todos los estándares de aprendizaje básicos, sin haber conseguido ningún estándar 

intermedio ni avanzado, obtendría suficiente como calificación curricular en esa área. 

Cada estándar será puntuado de 0 a 10 en función del nivel de logro que haya 

conseguido el alumno: 

 

Nivel de logro (Puntuación) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No Conseguido Conseguido 

La puntuación inferior a 5 se considerará no conseguido y la puntuación 

superior a 5, incluyéndolo, se considerará conseguido 

 

Para la calificación final de un alumno, se tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje Básicos, restará 
proporcionalmente puntuación de la calificación total de este bloque de 
estándares básicos. 

- La calificación de los bloques de estándares Intermedios y Avanzados se 
calcularán en función del nivel de logro alcanzado por el alumno en los mismos 
y según la ponderación establecida en estos bloques. 

- La calificación curricular total será la suma de las calificaciones obtenidas en cada 
bloque: 

 

CALIFICACIÓN TOTAL = Calificación Básicos + Calificación Intermedios + Calificación 

Avanzados 

 

La calificación de cada estándar se realizará aplicando los instrumentos de 

evaluación recogidos en las tablas del punto 5 de esta programación. En el caso de que 

un estándar sea evaluado con más de un instrumento de evaluación se aplicará el 50% 

de la nota obtenida con cada instrumento de evaluación (ya que como máximo hay dos 

instrumentos de evaluación para un estándar).  
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Se realizarán tres evaluaciones. En cada una de ellas se propondrán al menos dos 
pruebas, no existiendo en la ESO nota mínima en una prueba para realizar la nota media. 

Así, para superar la asignatura se debe obtener un cinco al redondear (al entero más 
próximo) la nota media de las evaluaciones. Los alumnos que no obtengan en la 
calificación de la evaluación ordinaria, un mínimo de 5 puntos, podrán superar la 
asignatura en la prueba extraordinaria recuperando los estándares no superados. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN. 

 

• Recuperación evaluaciones pendientes: Los alumnos que suspendan una 
evaluación, realizarán una recuperación de la misma. Para preparar esta 
recuperación se entregarán actividades relacionadas con los estándares no 
superados en la evaluación correspondiente. Estas actividades deberán ser 
entregadas en el plazo indicado en el PT. Incidir que los alumnos sólo tendrán 
que recuperar los estándares no conseguidos en la evaluación. Para tal fin se les 
entregará un PT donde se especifica todo lo relativo a la recuperación de dichos 
estándares. Este Plan de Trabajo estará disponible en la Plataforma Educamos 
CLM-Papás 2.0, tanto para el alumnado como para las familias. 

• Evaluación de Alumnos/as con la asignatura pendiente de cursos anteriores: 
No tenemos alumnos/as con la asignatura pendiente del curso anterior, ya que 
esta asignatura no se imparte en cursos anteriores.  

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE VALORÉS ÉTICOS Y MORALES 22-23 
 
En el proceso de la evaluación, seguiremos lo marcado por la ley. Así, ésta indica que se debe evaluar al alumnado 
tomando como referencias, tanto los criterios de evaluación, como los propios estándares del aprendizaje. La 
forma de evaluarlos puede ser directamente reformular los estándares como preguntas en una actividad o 
examen, teniendo en cuenta que:  
. La relevancia que se le otorgue al grupo de los estándares básicos, deberá tener como mínimo un valor del 50% 

de la calificación, lo que se correspondería con la suficiencia en la materia. En las orientaciones publicadas en el 

Portal de Educación de la Consejería, se estima que una proporción aconsejable de participación de los distintos 

grupos de estándares en la evaluación final, podría ser:  

•Estándares básicos: entre 55% y 60%. (Calificación curricular hasta 6 puntos). 

 •Estándares intermedios: entre el 30% y 35%. (Calificación curricular hasta 3,5 puntos).  

•Estándares avanzados: entre 10% y 15%. (Calificación curricular hasta 1,5 puntos). 

 
   Por tanto, se muestran por bloques de contenidos, recordando que cada uno de ellos está integrado por las 
unidades didácticas correspondientes.  
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2º ESO 

Bloque 1.   La justicia y la política. TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS   de EVALUACIÓN ESTÁNDARES   de APRENDIZAJE P COMP. 

CLAVE 

Inst. 

Ev. 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

1. Comprender y valorar la importancia de la 

relación que existe entre los conceptos de Ética, 

Política y “Justicia”, mediante el análisis y 

definición de estos términos, destacando el 

vínculo existente entre ellos, en el pensamiento 

de Aristóteles. 

 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles 

para establecer un vínculo necesario entre Ética, 

Política y Justicia.  

I CL B             

1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los 

valores éticos y cívicos, identificando y apreciando las 

semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre 

ellos.  

A CD 

AA 

A             

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y 

sus características esenciales, así como entender 

su concepto acerca de la Justicia y su relación con 

el bien común y la felicidad, elaborando un juicio 

crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. 

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una 

presentación con soporte informático, acerca de la 

política aristotélica como una teoría organicista, con 

una finalidad ética y que atribuye la función educativa 

del Estado. 

I AA B             

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración 

grupal, para entender y apreciar la importancia que 

Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en 

el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su 

relación con la felicidad y el bien común, exponiendo 

sus conclusiones personales debidamente 

fundamentadas. 

A CL B             

3. Justificar racionalmente la necesidad de los 

valores y principios éticos, contenidos en la 

DUDH, como fundamento universal de las 

democracias durante los s. XX y XXI, destacando 

sus características y su relación con los conceptos 

de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  

 

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de 

la democracia como un sistema de que está por 

encima de otras formas de gobierno, por el hecho de 

incorporar en sus principios, los valores éticos 

señalados en la DUDH.  

I CL A             

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y 

establece su relación con la defensa de los valores 

éticos y cívicos en la sociedad democrática.  

I CL C             
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3.3. Describe el significado y relación existente entre 

los siguientes conceptos: democracia, ciudadano, 

soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 

representatividad, etc.  

I AA C             

3.4. Explica la división de poderes propuesta por 

Montesquieu y la función que desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 

democrático, como instrumento para evitar el 

monopolio del poder político y como medio que 

permite a los ciudadanos el control del Estado.  

A CS C             

4. Reconocer la necesidad de la participación 

activa de los ciudadanos en la vida política del 

Estado con el fin de evitar los riesgos de una 

democracia que viole los derechos humanos. 

 

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen 

los ciudadanos, de participar activamente en el 

ejercicio de la democracia, con el fin de que se 

respeten los valores éticos y cívicos en el seno del 

Estado.  

I CS B             

4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que 

existen en los gobiernos democráticos, cuando no se 

respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura de las 

mayorías y la escasa participación ciudadana, entre 

otros, formulando posibles medidas para evitarlos.  

I CS B             

5. Conocer y valorar los fundamentos de la 

Constitución Española de 1978, identificando los 

valores éticos de los que parte y los conceptos 

preliminares que establece.  

 

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más 

destacados en los que se fundamenta la Constitución 

Española, señalando el origen de su legitimidad y la 

finalidad que persigue, mediante la lectura 

comprensiva y comentada de su preámbulo.  

I CS C             

5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados 

en la Constitución Española y su dimensión ética, tales 

como: la nación española, la pluralidad ideológica, así 

como el papel y las funciones atribuidas a las fuerzas 

armadas, a través de la lectura comprensiva y 

comentada de los artículos 1 al 9.  

I CL C             

6. Mostrar respeto por la Constitución Española 

identificando en ella, mediante una lectura 

explicativa y comentada, los derechos y deberes 

que tiene el individuo como persona y ciudadano, 

apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin 

de asumir de forma consciente y responsable los 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos 

y libertades públicas fundamentales de la persona” 

establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; el carácter 

aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre 

I CL A             
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principios de convivencia que deben regir en el 

Estado Español. 

expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la 

reunión pública y a la libre asociación y sus límites.  

7. Señalar y apreciar la adecuación de la 

Constitución Española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la lectura 

comentada y reflexiva de “los derechos y deberes 

de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los 

principios rectores de la política social y 

económica” (Artículos del 39 al 52).  

 

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su 

adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en 

los que se fundamentan los derechos y deberes de los 

ciudadanos, así como los principios rectores de la 

política social y económica.  

B CS C             

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que 

establece la Constitución y los ordena según su 

importancia, expresando la justificación del orden 

elegido.  

A AA B             

7.3. Aporta razones para justificar la importancia que 

tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, 

el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no 

sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones 

como un deber cívico, jurídico y ético.  

A AA B             

7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los 

ciudadanos y su relación con los presupuestos 

generales del Estado como un deber ético que 

contribuye al desarrollo del bien común.  

I CS A             

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, 

analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los Estados 

miembros y sus ciudadanos, con el fin de 

reconocer su utilidad y los logros que ésta ha 

alcanzado. 

 

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración 

económica y política, su desarrollo histórico desde 

1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se 

fundamenta de acuerdo con la DUDH.  

I CL B             

8.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros 

alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han 

aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la 

anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la 

libre circulación de personas y capitales, etc., así 

como, las obligaciones adquiridas en los diferentes 

ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, 

etc. 

I CS B             

Bloque 2. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS   de EVALUACIÓN ESTÁNDARES   de APRENDIZAJE P COMP. 

CLAVE 

Inst. 

Ev. 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 
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1. Reconocer la importancia que tiene la 

dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 

como la necesidad de establecer límites éticos y 

jurídicos con el fin de orientar su actividad 

conforme a los valores defendidos por la DUDH.  

 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para 

analizar la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo 

que éstas pueden tener en todos los ámbitos de la 

vida humana, por ejemplo: social, económica, política, 

ética y ecológica, entre otros.  

I CD B             

1.2. Aporta argumentos que fundamenten la 

necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la 

investigación y práctica tanto científica como 

tecnológica, tomando la dignidad humana y los 

valores éticos reconocidos en la DUDH como criterio 

normativo.  

A CS A             

 1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus 

conclusiones acerca del tema tratado, utilizando 

medios informáticos y audiovisuales, de forma 

argumentada y ordenada racionalmente.  

I EE B             

2. Entender y valorar el problema de la tecno-

dependencia y la alienación humana a la que ésta 

conduce.  

 

2.1. Destaca el problema y el peligro que representa 

para el ser humano la tecno-dependencia, señalando 

sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias 

negativas, como una adicción incontrolada a los 

dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes 

sociales, conduciendo a las personas hacia una 

progresiva deshumanización.  

B AA A             

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la 

DUDH en el campo científico y tecnológico, con el 

fin de evitar su aplicación inadecuada y 

solucionar los dilemas morales que a veces se 

presentan, especialmente en el terreno de la 

medicina y la biotecnología.  

 

3.1. Analiza información seleccionada de diversas 

fuentes, con el fin de conocer en qué consisten 

algunos de los avances en medicina y biotecnología, 

que plantean dilemas morales, tales como: la 

utilización de células madre, la clonación y la 

eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros 

que éstos encierran si se prescinde del respeto a la 

dignidad humana y sus valores fundamentales.  

B AA 

CS 

B             

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante 

las diferentes opiniones que se expresan en la 

confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 

dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el 

rigor en la fundamentación racional y ética de todas 

las alternativas de solución planteadas.  

A CS A             
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4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos 

en los que la investigación científica no es 

neutral, sino que está determinada por intereses 

políticos, económicos, etc. mediante el análisis de 

la idea de progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH.  

 

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo 

colaborativo, de algunos casos en los que la 

investigación científica y tecnológica no ha sido guiada 

ni es compatible con los valores éticos de la DUDH, 

generando impactos negativos en el ámbito humano y 

medioambiental, señalando las causas.  

I CS 

AA 

B             

4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea 

de “progreso” en la ciencia y su relación con los 

valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su 

entorno, elaborando y exponiendo conclusiones.  

I AA 

EE 

A             

4.3. Selecciona y contrasta información, en 

colaboración grupal, acerca de algunas de las 

amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está 

teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la 

tecnología, tales como: la explotación descontrolada 

de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la 

contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el 

cambio climático, la desertificación, etc. 

B CD A             
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4º ESO 

Bloque 1.      La dignidad de la persona. TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS   de EVALUACIÓN ESTÁNDARES   de APRENDIZAJE P COMP. 

CLAVE 

Inst. 

Ev. 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la 

persona, como el valor del que parte y en el que se fundamenta la 

DUDH, subrayando los atributos inherentes a la naturaleza 

humana y los derechos inalienables y universales que derivan de 

ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores 

éticos en las relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y 

universal. 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los 

atributos inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 

universales que establece la DUDH. 

B CL A 

      

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la 

conciencia y la libertad.  
I CL A 

      

1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y expresiones, 

utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad humana, 

trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente 

detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc.  

A AA A 

      

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS   de EVALUACIÓN ESTÁNDARES   de APRENDIZAJE P COMP. 

CLAVE 

Inst. 

Ev. 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir 

las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de 

favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que viven.  

 

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los 

derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 

existentes entre ambos.  

B CL B 

      

1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 

21, al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y 

respetar.  

I CL B 
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1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando 

los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus 

conclusiones de forma argumentada.  

A 

CD 

AA 

B 

      

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con 

los medios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la 

vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, 

reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 

Estado en relación con este tema. 

 

2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se 

produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc.  B CL B 
      

2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se 

desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la 

necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema.  

A AA A 

      

2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva 

en la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con 

rigor intelectual.  

I CS A 

      

2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso 

de medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a 

la libertad de expresión que poseen los ciudadanos. 

B CS A 

      

Bloque 3.      La reflexión ética. TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS   de EVALUACIÓN ESTÁNDARES   de APRENDIZAJE P COMP. 

CLAVE 

Inst. 

Ev. 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos 

cambios, la necesidad de una regulación ética es fundamental, 

debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el ser 

humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los 

nuevos campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos.  

 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. 

XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro 

que pueden representar entes poseedores de grandes intereses políticos y 

económicos y grupos violentos, que tienen a su alcance armamento de gran 

alcance científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

A CS A, B 

      

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como 

el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia 

y la tecnología, entre otras. 

 

B AA B 

      

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser 

humano del s.XXI, las circunstancias que le rodean, destacando los 

límites que le imponen y las oportunidades que le ofrecen para la 

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 

identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las 

perspectivas sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, 

I 

CS 

AA 

A 
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elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos 

que libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, 

determinando libremente los valores éticos que han de guiarlo. 

 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se 

fundamentan las éticas formales, estableciendo su relación con la 

ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo le 

atribuye a la autonomía de la persona como valor ético 

fundamental.  

 

3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los 

relativos a las éticas materiales.  

 

B CL B 

      

3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y racional, 

así como la importancia de su aportación a la Ética universal.  

 

I CL C 

      

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona 

como valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus 

formulaciones.  

 

A CL B 

      

4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una 

ética formal, que destaca el valor del diálogo y el consenso en la 

comunidad, como procedimiento para encontrar normas éticas 

justas. 

 

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué 

consiste el imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y 

diferencias que posee con el imperativo de la ética de Kant.  

 

A 

CL 

CMCT 

B 

      

4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una 

presentación con soporte informático acerca de las éticas formales, expresando 

y elaborando conclusiones fundamentadas.  

 

 

A 

SI 

AA 

CD 

CL 

CMCT 

A, B 

      

Bloque 4. La justicia y la  política. TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P COMP  

CLAVE 

Inst. 

Ev. U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, 

sino como un estilo de vida ciudadana, consciente de su deber 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 

ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los 

B CS A, B       
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como elemento activo de la vida política, colaborando en la 

defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida 

personal como social. 

valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios 

públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el 

respeto y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de 

las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de los 

impuestos establecidos, entre otros.  

AA 

EE 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los 

Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores 

éticos, como instrumentos indispensables para la defensa de la 

dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno 

de la globalización puede representar para la destrucción del 

planeta y la deshumanización de la persona. 

 

2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles 

consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno de la 

globalización, si no se establece una regulación ética y política, tales como: el 

egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los 

conflictos  

armados, la imposición de modelos culturales determinados por intereses 

económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad humana, 

entre otros.  

A 

AA 

CL 

EE 

A 

      

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los 

riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos 

Humanos, especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los valores 

éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el 

deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y solidaria, 

fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, 

la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el 

diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

I 

CS 

AA 

B 

      

Bloque 5.    Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P COMP  

CLAVE 

Inst. 

Ev. U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para 

garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar acerca de 

algunos dilemas morales en los que existe un conflicto entre los 

deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los 

deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.  

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y 

su justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia. 
B CL A, B 

      

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre 

los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando 

soluciones razonadas, en casos como los de desobediencia civil y objeción de 

conciencia. 

I CS A 

      

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como 

equidad y como fundamento ético del Derecho, emitiendo un 

juico crítico acerca de ella.  

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos 

utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: 

la posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la 

función de los dos principios de justicia que propone.  

B 

CD 

AA 

B 
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EE 

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión 

argumentada acerca de ella.  A 

CS 

AA 

B 

      

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, 

teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su 

aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económico y 

social, indicando la importancia de las instituciones y los 

voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.  

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como 

ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún 

tienen que superar.  

I 

CL 

AA 

B 

      

3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos 

económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a 

la salud, al empleo, a la vivienda, etc.  

I CL A 

      

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y 

audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 

trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y 

sus organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS 

(Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como 

Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal 

Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 

otros.  

A 

EE 

AA 

B 

      

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en 

la DUDH (art. 3) y como un compromiso de los españoles a nivel 

nacional e internacional (Constitución Española, preámbulo), 

identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas que, 

contra ellas, han surgido en los últimos tiempos.  

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como un 

derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para el ejercicio 

del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus conclusiones 

(art. 3º de la DUDH).  

 

I 

AA 

CL 

A 

      

4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una 

aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y 

rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las 

víctimas de la violencia.  

A CS A, B 

      

4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, 

sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo 

actual, tales como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las 

catástrofes naturales, las mafias internacionales, las pandemias, los ataques 

cibernéticos, el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de 

órganos, entre otros.  

A 

EE 

AA 

B 
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5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las 

fuerzas armadas y su relación con los compromisos que España 

tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y 

la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho 

internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza 

y el poder. 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 

realizados por España en defensa de la paz y la protección de los derechos 

humanos, como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.  

B 

CS 

AA 

B 

      

5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de 

la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de 

derechos humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones de 

emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales.  

I 

CL 

AA 

C 

      

5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, 

apreciando la importancia de las organizaciones internacionales que promueven 

y vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la 

DUDH. 

A 

CS 

EE 

A, B 

      

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P COMP  

CLAVE 

Inst. 

Ev. U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y 

reflexiva, los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de 

valorar su idoneidad en relación con el respeto a los derechos y 

valores éticos de la humanidad.  

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a 

tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y 

tecnológicos, considerando la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y 

la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, sociales y 

medioambientales que su aplicación pueda tener.  

A 

CD 

AA 

A 

      

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a 

los científicos, los tecnólogos y otros profesionales.  

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos 

de control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y 

tecnólogos y, en general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación 

de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

I 

CL 

AA 

B 
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5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al 

docente hacia la consecución de los estándares de aprendizaje, que definen los resultados y concretan 

lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos estándares son observables, medibles 

y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. El grado de consecución de los 

estándares se podrá especificar a través de descriptores de logro, estableciendo rangos y niveles, y 

atendiendo a la diversidad del alumnado. Las escalas de evaluación o rúbricas podrán ser instrumentos 

útiles de evaluación. Corresponderá al docente distribuir y secuenciar los contenidos de cada nivel para 

que el alumnado pueda alcanzar dichos estándares, a su vez asociados a las competencias. 

En cuanto al referente escogido para hacerlo, la legislación vigente nos indica que debemos 

realizar una evaluación sobre unos estándares observables, estableciendo en dichos estándares una 

tipología o grado de consecución para verificar el grado de adquisición de los alumnos/as del 

conocimiento impartido. Estos grados los vamos a definir según los mínimos que el alumno debe 

conseguir en los siguientes niveles: 

 

 ESTANDARES BÁSICOS (B): Nivel mínimo de consecución de contenidos. 

 ESTANDARES INTERMEDIOS (I): Nivel medio de consecución de contenidos. 

 ESTÁNDARES AVANZADOS (A): Nivel máximo de consecución de contenidos. 

 

En cuanto al agente evaluador, se utilizará una heteroevaluación, que es la evaluación tradicional 

donde el profesor asume todos los aspectos de la evaluación y la autoevaluación, donde el alumno/a 

realiza la valoración de su propio aprendizaje; de hecho, un contenido educativo muy importante es el 

hecho de que los alumnos y alumnas aprendan a autoevaluarse en su vida diaria. 

Siguiendo con la evaluación del profesor, decir que se tiene presente porque sirve como reflexión 

crítica de su actitud, como orientación en su práctica, motivación y autosuperación personal y sobre 

todo porque es otro de los elementos decisivos del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para ser consciente de ello, se debe conocer la evolución de los alumnos/as y saber que están 

progresando, y si no es así, tomar las medidas oportunas para conseguirlo, ya que lo que más nos 

preocupa es que nuestros alumnos/as aprendan, y si no lo hacen, es necesario revisar la práctica 

docente. 

 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial 

(Según Estándares) 

Trabajo en clase (debates, trabajos) 60% 

Cuaderno (actividades del libro, etc.) 20% 
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Visionado crítico de películas vinculadas a los 
temas tratados 

20% 

Calificación total 100% 

 

Al final del curso: 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación 33´33% 

2.ª evaluación 33´33% 

3.ª evaluación 33´33% 

Calificación total 100% 

 

 

5.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Instrumentos de Evaluación: 

Utilizaremos los siguientes instrumentos medidores que variarán según los estándares a los que 

queremos aplicarlos, (aplicaremos las siguientes abreviaturas una vez los empleemos para relacionar 

los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y temporalización de las unidades): 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: (TO) 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que 

pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, 

fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 

técnicas. 

A1-  REGISTRO ANECDÓTICO. Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se 

recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones.  

A2-  LISTAS DE CONTROL. Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor 

señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

A3-  ESCALAS DE OBSERVACIÓN. Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y 

se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado. 

A4-  DIARIOS DE CLASE. Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el 

desarrollado en casa. 

B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO (RT). Se utilizan para evaluar procedimientos. 

B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE. Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si 

comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, 

.... Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.  
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C. PRUEBAS ESPECÍFICAS (PE) 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los 

resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales 

o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están 

siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba 

para asignarles un nivel de logro. 

C1-  PRUEBAS DE COMPOSICIÓN. Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen 

ideas esenciales de los temas tratados y permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 

C2-  PRUEBAS OBJETIVAS. Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por 

medio de distintos tipos de preguntas: 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 

vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorará la comprensión, aplicación y discriminación de 

significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 

opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

Tal y como establece la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación 

Secundaria Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 

10, que irá acompañada de los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes 

correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10.  

 Los criterios de corrección han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; 

solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el 

modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como 

los criterios de promoción. 
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Los criterios de calificación deberían, idealmente, ser consensuados por todos los profesores que 

imparten clase al grupo, y deberían ser coherentes en todas las materias que se imparten en el centro. 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10, que se añadirán 

a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), Bien (6), Suficiente (5) o Insuficiente 

(4, 3, 2, 1). La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las 

pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso 

en el que se pondrá la misma calificación. 

 

A modo de ejemplo, se propone el siguiente esquema para el cálculo de la calificación: 

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación: 

• Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

– Deberán ajustarse a lo que se pida en cada caso: índice, paginación, maquetación, etc.  

– Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, caligrafía y limpieza. 

• Observación directa de la actitud mediante rúbrica al efecto: colaboración, trabajo 

en equipo, atención, puntualidad, etc. 

 

Criterios de recuperación del alumnado. 

• Los alumnos que suspendan la evaluación, tendrán derecho a una recuperación que se basará en 

un examen y actividades. 

• Las recuperaciones se harán por trimestres con un examen o trabajo. 

Actividades de recuperación durante el curso. 

La evaluación se pretende continua. Se llevarán a cabo actividades diferentes a las ordinarias con 

el fin de recuperar a aquellos alumnos que tengan problemas con la asimilación de contenidos y no 

alcancen los objetivos previstos. Se pretenderá dar entonces un enfoque más práctico.  

 Cada una de las evaluaciones parciales podrán ser objeto de recuperación en la siguiente, para 

ello se realizará una prueba teórico-práctica de recuperación, que versará sobre las unidades didácticas 

pendientes de superar, salvo en la última evaluación,  en ésta se hará un examen junto con el resto de las 

partes del curso que hubiera quedado pendientes. 
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