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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
ORDEN 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas
adultas en la Comunidad de Madrid.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE), recoge como principio que la formación es un proceso permanente, que se desarrolla durante toda la vida. La capacidad de aprender se mantiene a lo
largo de los años, aunque cambie el modo en que se aprende y las motivaciones para seguir
formándose. Las necesidades derivadas de los cambios económicos y sociales obligan a los
ciudadanos a ampliar permanentemente su formación.
Para ello, tanto en su artículo 5, como en el capítulo IX del título I, la ley encomienda
a las administraciones, y en especial a la educativa, que organicen la educación de las personas adultas y garanticen que estas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus
conocimientos para su desarrollo personal y profesional. Ello supone ofrecer posibilidades
de combinar el estudio con la actividad laboral o con otras actividades, así como permitir
que los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos y
completarlos.
Corresponde, por tanto, a la Comunidad de Madrid proporcionar a la población adulta que lo desee una educación de calidad a través de ofertas flexibles de aprendizaje que tengan en cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones personales, reconozca los conocimientos, formales o no formales, adquiridos y le permita lograr una
titulación.
De conformidad con lo previsto en el apartado a) la disposición derogatoria única del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que mantiene en vigor la disposición adicional primera del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en
todo aquello que resulte aplicable de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre; y de conformidad, asimismo, con la disposición adicional tercera del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, la Consejería con competencias en materia de educación organizará y regulará de forma específica estas enseñanzas.
La finalidad de esta Orden es ofrecer, a las personas adultas que quieran adquirir las
competencias, los objetivos y los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria, una
oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, que les permita completar y profundizar
en los conocimientos y experiencias previamente adquiridos y que les posibilite la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte es competente para ello, de acuerdo
con el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 100/2016, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
Asimismo, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte es competente para el ejercicio de la potestad reglamentaria en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional tercera del Decreto 48/2015, de 14 de mayo. En el proceso de elaboración de esta Orden ha
emitido dictamen el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid.
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En virtud de lo anterior, y de acuerdo con el Decreto 100/2016, de 18 de octubre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
DISPONGO
Capítulo I
Aspectos generales
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Orden tiene por objeto regular las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas, de conformidad con lo previsto en la disposición derogatoria única a) del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que mantiene en vigor la disposición adicional primera del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en todo aquello que resulte aplicable
de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre; y de conformidad, asimismo, con la disposición adicional
tercera del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
2. La presente Orden será de aplicación en los centros públicos específicos de educación de personas adultas de la Comunidad de Madrid autorizados para impartir estas enseñanzas, así como en los institutos de educación secundaria que se determinen. Asimismo,
también será de aplicación en los centros privados autorizados al efecto.
Artículo 2
Fines
Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por personas adultas tienen la finalidad de permitirles la adquisición de las
competencias, los objetivos y los contenidos de esta etapa y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Artículo 3
Destinatarios

Artículo 4
Regímenes de enseñanza
1. Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas podrán impartirse en los regímenes presencial, a distancia y semipresencial. Los alumnos de estos regímenes serán considerados alumnos oficiales a todos los efectos.
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Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por personas adultas están dirigidas:
a) A las personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año en que comience el curso escolar.
b) Excepcionalmente, a los mayores de dieciséis años que lo soliciten y que tengan
un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen
ordinario o que sean deportistas de alto rendimiento según se establece en el artículo 67 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
c) A la población reclusa en los centros penitenciarios, que tendrá garantizado el acceso a estas enseñanzas.
En todos los casos, se prestará una atención adecuada a las personas adultas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.
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2. Podrán impartir la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en sus
distintos regímenes aquellos centros autorizados por la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte, en las condiciones que se determinen en la autorización.
Artículo 5
1. Las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se organizan en dos niveles (I y II), de treinta y cinco semanas de duración cada uno, que se desarrollarán durante el
año académico.
2. En cada nivel se cursarán tres ámbitos: ámbito científico-tecnológico, ámbito de
comunicación y ámbito social, integrados por módulos relacionados con las materias que
los constituyen.
3. En el nivel I los ámbitos estarán integrados del siguiente modo, tomando como referencia el Real Decreto 1105/2014, de 26 de septiembre, y el Decreto 48/2015, de 14 de
mayo, en cuanto a los cursos primero y segundo de la etapa:
a) El ámbito de comunicación está constituido por dos módulos: módulo de lengua
castellana y literatura y módulo de primera lengua extranjera, que incluyen los aspectos básicos del currículo referidos a las materias lengua castellana y literatura
y primera lengua extranjera.
b) El ámbito social está integrado por un único módulo: módulo de geografía e historia, que incluye los aspectos básicos del currículo referidos a la materia de geografía e historia, así como los aspectos de percepción recogidos en el currículo de
educación plástica, visual y audiovisual.
c) El ámbito científico-tecnológico está constituido por dos módulos: módulo de biología y geología y física y química, que incluye los aspectos básicos del currículo
referidos a las materias de biología y geología y física y química, así como los aspectos relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de
educación física; y módulo de matemáticas, que incluye los aspectos básicos del
currículo referidos a matemáticas.
4. En el nivel II los ámbitos están integrados en dos opciones: enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, tomando como referencia el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
septiembre, y el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, en cuanto a los cursos tercero y cuarto de
la etapa. Su organización será la siguiente:
— Enseñanzas académicas:
a) El ámbito de comunicación está constituido por dos módulos: módulo de lengua castellana y literatura y módulo de primera lengua extranjera, que incluyen los aspectos básicos del currículo referidos, respectivamente, a las materias lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera.
b) El ámbito social está integrado por un único módulo: módulo de geografía e
historia, que incluye los aspectos básicos del currículo referidos a la materia
de geografía e historia, así como los aspectos de percepción recogidos en el
currículo de música.
c) El ámbito científico-tecnológico está integrado por dos módulos: módulo de
matemáticas académicas, que incluye los aspectos básicos del currículo referidos a la materia matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas; y módulo de biología y geología y física y química, que incluye los aspectos básicos del currículo referidos a las materias biología y geología y física y
química, así como los aspectos relacionados con la salud y el medio natural
recogidos en el currículo de educación física.
— Enseñanzas aplicadas:
a) El ámbito de comunicación está constituido por dos módulos: módulo de lengua castellana y literatura y módulo de primera lengua extranjera, que incluyen los aspectos básicos del currículo referidos, respectivamente, a las materias lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera.
b) El ámbito social está integrado por un único módulo: módulo de geografía e
historia, que incluye los aspectos básicos del currículo referidos a la materia
de geografía e historia, así como los aspectos de percepción recogidos en el
currículo de música.
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c) El ámbito científico-tecnológico está integrado por dos módulos: módulo de
matemáticas aplicadas, que incluye los aspectos básicos del currículo referido a las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas; y módulo de tecnología, que incluye los aspectos básicos del currículo referidos a las materias tecnología e iniciación a la actividad emprendedora y empresarial; así
como los aspectos relacionados con la salud y el medio natural recogidos en
el currículo de educación física.
Artículo 6
Currículo
1. El currículo de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas promoverá la adquisición de las competencias y de los objetivos establecidos en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo.
2. El currículo de los ámbitos de comunicación, social, y científico-tecnológico es el
que se incluye en el Anexo I de la presente Orden.
3. Los centros docentes desarrollarán, concretarán y, en su caso, complementarán el
currículo. El resultado de esta concreción formará parte de su proyecto educativo.
4. Sin perjuicio del tratamiento específico en alguno de los ámbitos, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todos los ámbitos.
Artículo 7
Profesorado
1. En los centros públicos, las enseñanzas para la obtención del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid serán impartidas por funcionarios de los cuerpos docentes de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 665/2015, de 17 de
julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, la Formación Profesional y las enseñanzas de
régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.
2. El ámbito de comunicación de cada uno de los niveles será impartido por dos profesores, uno con la especialidad de lengua castellana y otro con la especialidad de lengua
extranjera. Excepcionalmente, el especialista en lengua extranjera podrá impartir el ámbito completo. El ámbito social de cada uno de los niveles será impartido por un único profesor. El ámbito científico-tecnológico será impartido por un único profesor en cada uno de
los niveles, y, excepcionalmente por dos. Todo ello conforme a las especialidades que figuran relacionadas en el Anexo II de la presente Orden.
3. Los profesores de los centros privados que impartan las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria para personas adultas deberán contar con la titulación requerida con
carácter general para la docencia en esta etapa, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley Orgánica 2/2006, y con el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, mencionado. Corresponderá al director del centro o, en su caso, al titular la asignación de los ámbitos al profesorado,
teniendo en cuenta los requisitos establecidos para impartir los módulos que configuran el
ámbito y tomando como referente el apartado anterior del presente artículo.
Artículo 8
1. La incorporación a estas enseñanzas se realizará mediante la presentación de documentación académica acreditativa de estudios reglados realizados con anterioridad o,
para aquellas personas que carezcan de estudios previos, mediante una prueba de valoración inicial. La aplicación de una forma de incorporación excluye a la otra.
2. Aquellas personas que presenten documentación académica acreditativa de estudios reglados realizados con anterioridad, se incorporarán al nivel correspondiente según lo
establecido en el Anexo III.a. Para aquellos alumnos que acrediten tener superadas en la
Educación Secundaria Obligatoria todas las materias que conforman los ámbitos de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
personas adultas, y que, sin embargo, tengan pendientes de superar otras materias, la incor-

BOCM-20170516-1

Incorporación y acceso

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 115

MARTES 16 DE MAYO DE 2017

Pág. 13

poración se efectuará en el ámbito correspondiente del nivel II, según lo recogido en el
Anexo III.b. Copia de la documentación académica aportada se incorporará al expediente
académico del alumno.
3. Las personas que no aporten documentación académica acreditativa de haber realizado estudios reglados previos deberán firmar una declaración responsable, según el modelo del Anexo IV de la presente Orden, en la que quede constancia de esta circunstancia.
La declaración responsable se incorporará al expediente académico del alumno.
4. Para la adscripción a un nivel determinado de las personas que no aporten documentación académica, en cualquiera de los regímenes previstos, los centros procederán a
realizar una prueba de valoración inicial, previamente a la matrícula. Esta prueba no se podrá realizar a aquellas personas que hayan presentado documentación académica.
5. Para la valoración inicial se tendrá en cuenta la madurez personal, los aprendizajes no formales adquiridos por el alumno, los resultados de una prueba del nivel de conocimientos y la entrevista personal. Esta valoración inicial determinará la adscripción del
alumnado al nivel más adecuado a sus conocimientos y a sus circunstancias personales.
6. Con objeto de analizar y evaluar los documentos y acciones que constituyen el
proceso de valoración inicial del alumno y decidir su correspondiente adscripción, se constituirá una comisión de valoración inicial que estará formada por el director del centro, que
será su presidente, por el jefe de estudios y, al menos, un profesor por ámbito con competencia docente en el nivel II, designado por el director de entre el profesorado que imparte
estas enseñanzas.
7. La comisión levantará acta del procedimiento realizado y en la misma recogerá los
resultados de la valoración inicial del alumnado, conforme al modelo recogido en el Anexo V.
Dichos resultados se consignarán en el expediente académico de cada alumno.
8. Si como resultado de la prueba de valoración inicial, el alumno demostrara que
tiene adquiridos, con carácter general, los conocimientos de todos los ámbitos del nivel I,
se le adscribirá al nivel II.
9. El informe derivado de la prueba de valoración inicial será efectivo solo para formalizar la matrícula en el centro en el que se ha realizado y para ese año académico. La
prueba de valoración inicial en ningún caso generará efecto o derecho académico alguno.
Una vez efectuada una prueba de valoración inicial a un alumno, si este formaliza la matrícula como consecuencia de aquella, no tendrá validez cualquier otra prueba de valoración
inicial efectuada con posterioridad.
10. Las personas cuyos conocimientos no alcancen los mínimos necesarios para iniciar la Educación Secundaria Obligatoria, deberán cursar los estudios previos para personas adultas que, según su valoración inicial, se determinen.
Artículo 9
Tutoría y orientación
1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada
grupo de alumnos que incluye la orientación personal, académica y profesional.
2. Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor designado por el director de entre los profesores que imparten clase en el grupo, quien, además de coordinar los procesos
de enseñanza y evaluación, realizará la acción tutorial personalizada.
3. Corresponde a los centros la programación, desarrollo y evaluación del plan de
orientación y acción tutorial, en cualquiera de los regímenes previstos, que se incluirá en el
proyecto educativo del centro y se concretará en la programación general anual.
Artículo 10
1. En la enseñanza presencial, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que curse estas enseñanzas será continua, formativa e integradora, y diferenciada según
los distintos ámbitos del currículo establecido en la presente Orden.
2. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada ámbito serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias y de los contenidos como el de la consecución de los objetivos de
la etapa.
3. La evaluación será desarrollada por el equipo docente, integrado por el conjunto
de profesores que imparte docencia al grupo, coordinado por el profesor tutor. Las calificaciones de cada ámbito serán decididas por el profesor o profesores respectivos, las demás
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decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no fuera posible se
adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que
integran el equipo docente.
4. En el régimen presencial, los alumnos promocionarán del nivel I al nivel II cuando hayan superado todos los ámbitos de conocimiento o cuando tengan un solo ámbito pendiente de superar.
5. Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria en el mes de septiembre de
los ámbitos no superados.
6. Los alumnos deberán superar los ámbitos de nivel I, para poder ser calificados de
los ámbitos homónimos del nivel II.
7. La Consejería con competencias en materia de educación regulará los aspectos relacionados con los documentos que habrán de reflejar los resultados y la información relevante sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos y su movilidad.
Artículo 11
Titulación
La superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Capítulo II
Enseñanza presencial
Artículo 12
Características
1. La enseñanza presencial va dirigida a aquellas personas adultas que pueden acudir a clase a diario en el horario establecido.
2. Las sesiones lectivas se realizarán de lunes a viernes y en turnos adaptados a la población demandante de estas enseñanzas. La distribución de horas lectivas semanales de
cada uno de los niveles es la que se recoge en el Anexo VI.
3. En estas enseñanzas la asistencia a clases es obligatoria. El absentismo no justificado superior a quince días lectivos de forma continuada conllevará la anulación de matrícula, previa comunicación al interesado y en las condiciones que establezca la Dirección
General competente en la materia. La anulación de matrícula deberá quedar registrada en
los documentos de evaluación del alumno.
4. La evaluación continua del alumnado en este régimen requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para los distintos ámbitos que conforman el
plan de estudios. No podrán ser calificados mediante la evaluación continua aquellos alumnos que registren un absentismo superior al 25 por 100 del horario lectivo total para cada
uno de los ámbitos de cada nivel. Los centros comunicarán fehacientemente a los alumnos
este requisito en el momento de la matrícula.
Artículo 13
1. Con carácter general, el alumnado deberá matricularse en cada nivel de los tres
ámbitos de conocimiento, y con posterioridad, y en aplicación de los Anexos III.a y III.b,
se procederá a aplicar las correspondencias allí recogidas.
2. No obstante lo expresado en el apartado anterior, el alumnado podrá matricularse
únicamente en dos ámbitos por nivel cuando presente circunstancias excepcionales así
apreciadas por el director del centro.
3. Todo lo anterior es sin perjuicio de los ámbitos de cada nivel ya superados y pendientes de superación, para lo que se estará a las normas de evaluación y promoción.
4. La matrícula dará derecho a una evaluación ordinaria y a otra extraordinaria.
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Artículo 14
Tutoría
En el régimen presencial, el profesor tutor dedicará una hora lectiva semanal para el
desarrollo de las actividades de tutoría con los alumnos. Con carácter general, estas actividades, dadas las características y necesidades del alumnado, se realizarán de forma individualizada antes del inicio de las clases o una vez finalizadas las mismas.
Capítulo III
Enseñanza a distancia
Artículo 15
Características
1. La enseñanza a distancia está dirigida a la población adulta que no puede asistir a
diario a clase.
2. Dicho régimen se llevará a cabo mediante la combinación de horas lectivas presenciales, colectivas e individuales, y otras actividades de seguimiento del alumnado que el
tutor realizará a distancia.
3. En este régimen la presencia del alumno solo es preceptiva en las pruebas de evaluación.
4. Las horas lectivas colectivas serán presenciales, y voluntarias para los alumnos.
Se programarán preferentemente en horario vespertino-nocturno, con el fin de favorecer la
asistencia. Se dedicarán fundamentalmente a la planificación, seguimiento y preparación de
cada ámbito de conocimiento, así como a establecer directrices y orientaciones necesarias
para un buen aprovechamiento del trabajo individual del alumno.
5. Las horas lectivas individuales, que podrán ser presenciales o a distancia, se dedicarán al seguimiento de las tareas propuestas por el profesor y a la resolución de dudas y
problemas individuales.
6. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo, preferentemente, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
7. La distribución de horas lectivas semanales de cada uno de los niveles es la que se
recoge en el Anexo VI.
8. El alumnado podrá matricularse cada curso de todos los ámbitos que desee, según
sus posibilidades. Dichos ámbitos serán calificados de forma independiente y atendiendo a
lo establecido en artículo 10.6 de la presente Orden.
Artículo 16
Tutoría
En el régimen a distancia, el profesor tutor dedicará una hora lectiva semanal para el
desarrollo de las actividades de tutoría de los alumnos. Estas actividades, dadas las características y necesidades del alumnado, se realizarán de forma individualizada, tanto presencial como telemáticamente. El horario de dicha tutoría será comunicado a los alumnos al
comienzo del curso.
Capítulo IV

Artículo 17
Características
1. La enseñanza semipresencial está dirigida a aquellas personas adultas que no pueden asistir a clase de manera presencial de forma continuada.
2. Las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en el régimen semipresencial se impartirán en los cen-
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tros docentes públicos previamente autorizados por la Consejería competente en materia de
Educación.
3. Las enseñanzas ofertadas en este régimen serán impartidas mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado,
y de sesiones no presenciales.
4. Las sesiones presenciales en este régimen serán, tanto en el nivel I como en el nivel II, de 8 horas semanales: 3 horas para el ámbito de comunicación, 3 horas para el ámbito científico-tecnológico y 2 horas para el ámbito social.
5. Las sesiones no presenciales se llevarán a cabo preferentemente a través de los recursos didácticos de las plataformas virtuales que ofrecen las tecnologías de la información
y la comunicación.
6. La matriculación se atendrá a los mismos criterios referidos a la enseñanza presencial.
Artículo 18
Tutoría
En el régimen semipresencial, el profesor tutor dedicará una hora lectiva semanal para
el desarrollo de las actividades de tutoría con los alumnos. Con carácter general, estas actividades, dadas las características y necesidades del alumnado, se realizarán de forma individualizada antes del inicio de las clases o una vez finalizadas las mismas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Datos personales del alumno
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los
mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal
y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Personas con discapacidad
Las direcciones de los centros adoptarán las medidas y organizarán los recursos de
apoyo necesarios para que el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad pueda acceder, cursar y ser evaluado conforme a los principios, las garantías
y las medidas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Modificación de la Orden 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria

«DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Profesores que han venido impartiendo los ámbitos de los programas de diversificación
curricular
Aquellos profesores que vinieran impartiendo los ámbitos de un programa de diversificación curricular, regulados en la Orden 4265/2007, de 2 de agosto, por tener destino definitivo en plazas de Apoyo correspondientes a los Departamentos de Orientación, manten-
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drán la continuidad para impartir los nuevos ámbitos de un Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, regulados en la presente Orden, en tanto conserven dicho
destino. Durante ese período transitorio, la asignación docente de las Áreas de Apoyo a las
especialidades de profesorado que tenían esa competencia durante la vigencia de los programas de diversificación curricular, continuará siendo la misma en lo que respecta a los
ámbitos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento».
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Calendario de implantación
La implantación de las enseñanzas establecidas en la presente Orden tendrá lugar en el
año académico 2016/2017 para el nivel I y el nivel II, y se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
Correspondencia entre ámbitos
1. La correspondencia entre los ámbitos establecidos en la Orden 3888/2008, de 31
de julio, y los establecidos en la presente Orden es la siguiente:
Orden 3888/2008, de 31 de julio
Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico

Ámbitos de la presente Orden
Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico

2. Los alumnos que, procedentes del sistema antiguo, deban incorporarse al nuevo
sistema deberán recuperar los ámbitos pendientes con la nueva ordenación y el calendario
establecidos en la presente Orden.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA
Correspondencia entre campos de conocimiento y ámbitos
El artículo 3º de la Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1993, por la que se establecen las líneas básicas para el desarrollo curricular de las enseñanzas para la obtención
del título de Graduado en Educación Secundaria por las personas adultas, determinó la organización del currículo de las enseñanzas de Educación secundaria para personas adultas
en campos de conocimiento. La correspondencia entre dichos campos de conocimiento y
los ámbitos a los que se refiere la presente Orden, es la que sigue:
Campos de conocimiento
Campo de la naturaleza
Campo de la matemática
Campo de la sociedad
Campo de la comunicación

Ámbitos de la presente Orden
ámbito científico-tecnológico
ámbito social
ámbito de comunicación

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

1. Podrán impartir en los centros docentes públicos el nivel I de las enseñanzas para
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas
adultas en la Comunidad de Madrid los funcionarios del cuerpo de maestros que reúnan los
requisitos establecidos en la disposición transitoria primera 1 de la Ley Orgánica 2/2006.
2. Podrán impartir en los centros docentes privados el nivel I de las enseñanzas para
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas
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adultas en la Comunidad de Madrid los maestros que reúnan los requisitos establecidos en
la disposición transitoria primera 2 de la Ley Orgánica 2/2006.
3. La atribución de los ámbitos de nivel I en las especialidades de los maestros, adquiridas en el marco de la educación general básica, en función de las materias integradas
en cada ámbito es la siguiente:
ÁMBITOS
Comunicación

Social
Científico-tecnológico

ESPECIALIDAD PROFESORADO
Filología (francés/inglés): según idioma
Filología: lengua castellana (sólo para el módulo de lengua
castellana y literatura)
Ciencias sociales
Matemáticas
Ciencias de la naturaleza

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa
Queda derogada la Orden 3888/2008, de 31 de julio, de la Consejería de Educación,
por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Habilitación
Los titulares de las Direcciones Generales con competencias en la ordenación académica de las enseñanzas de adultos y recursos humanos, en el ámbito de sus competencias,
podrán dictar cuantas medidas sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en la presente Orden.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 21 de abril de 2017.
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ANEXOI

CURRÍCULO DE LAS ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR PERSONAS
ADULTAS

ÁMBITODECOMUNICACIÓN

MÓDULODELENGUACASTELLANAYLITERATURAI

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar
Escuchar
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidadquepersiguen:textosnarrativosdescriptivoseinstructivos.Eldiálogo.

Hablar
1. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluaciónprogresiva.

Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir
Leer
1. Comprensión de textos escritos propios del ámbito escolar (instrucciones para
efectuartareaseducativas,paramanejarfuentesdeinformaciónimpresaodigital,
etc.).
2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e
instructivos.
- Determinacióndelasuntooargumentodeuntextoescrito.
- Identificacióndelospárrafoscomounidadesestructuralesdeuntextoescrito.
- Respuestaaunaseriedepreguntasapartirdelainformaciónsuministradaen
untextoescrito,yquenoestáexpresamentecontenidaenél.
- Descubrimientodelasrelacionesentrelasdiversaspartesdeuntextoescritoy
distinción,además,lainformaciónesencialdelmismo.
3. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamentelasideas.
- Diferenciación por su contenido, estructura y empleo del lenguaje de los
diferentes géneros periodísticos de carácter informativo (noticia y noticiacomentario,crónica,reportajeyentrevista).
- Lectura de libros que despierten interés por su actualidad y vigencia en la
sociedad.

Escribir
1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las
relaciones de carácter interpersonal (diarios, solicitudes, etc.) organizando la
informacióndemaneraestructurada.
2. Escrituradetextosnarrativos,descriptivoseinstructivos.
3. Empleodelascategoríasgramaticalesylossignosdepuntuaciónmásidóneosen
laelaboracióndetextosnarrativosydescriptivos.
4. Realizacióndecuadrossinópticosymapasconceptuales.
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Bloque3.Conocimientodelalengua
Lapalabra.Clasesdepalabras
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
- Formacióndelfemeninodelosnombresqueadmitenvariacióndegéneroydel
pluraldelosnombresqueadmitenvariacióndenúmero.
- Aplicación de los diferentes procedimientos para formar los grados de los
adjetivoscalificativos.
- Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales,
ordinales,fraccionariosymultiplicativos).
- Empleoadecuadodelosdeterminantesindefinidos.
- Usocorrectodelaspalabrasinterrogativas/exclamativas.
- Diferenciacióndelospronombresporsusclases.
- Diferenciacióndelostiposdedesinenciasverbalesydelasformasverbalesen
vozactivaypasiva.Formacióndelavozpasivadeverbosquelaadmitan,tanto
delostiempossimplescomodeloscompuestos.
- Diferenciacióndelosadverbiosporsusignificado.
- Identificacióndelocucionesadverbiales.
- Identificacióndelasconjuncionesdecoordinaciónydesubordinación.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientosparaformarpalabras.
- Formacióndelpluraldelaspalabrascompuestasqueloadmiten.
- Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales,
respectivamente.
- Clasificacióndelaspalabrasdeunamismafamilialéxicasegúnsuformación.
3. Comprensióneinterpretacióndeloscomponentesdelsignificadodelaspalabras:
denotaciónyconnotación.Conocimientoreflexivodelasrelacionessemánticasque
seestablecenentrelaspalabras.
- Diferenciacióndelosantónimosdesdeunaperspectivamorfológica(antónimos
gramaticalesyléxicos).
- Sustitución de vocablos por sus correspondientes sinónimos en función del
contexto(sinonimiarelativa).
4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
- Construccióndecampossemánticosydecampoasociativodeunapalabra.
- Identificacióndemetáforasentextosenprosayenverso.
5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendosuvalorsocialylanecesidaddeceñirseaellasparaconseguiruna
comunicacióneficaz,tantoentextosmanuscritoscomodigitales.
6. Colocacióncorrectadelacentográficoendiptongos,triptongosyvocalesenhiato.
- Escritura correcta de las formas del verbo haber que pueden plantear
dificultades ortográficas por existir otras palabras homónimas de aquellas que
seescribendediferentemanera.
- Escrituracorrectadelasformasirregularesdelosverbosdemayoruso.
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- Escrituracorrectadepalabrasdeusoquecontenganlasgrafíashomófonasb/v,
g/j, las grafías parónimas ll/y, así como la grafía h en posición inicial o
intercalada.
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobreelusodelalengua.

Lasrelacionesgramaticales
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las
relaciones que seestablecen entre los elementos que los conforman en elmarco
delaoraciónsimple.
- Identificaciónporsufuncióndelaspalabrasqueacompañanalnúcleonominal
yqueconstituyenelsujeto:determinantesyadyacentes.
- Diferenciación por su categoría gramatical de los distintos tipos de
determinanteseidentificacióndesusposiblescombinaciones.
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración
simple:sujetoypredicado.Oracionesimpersonales,activasyoracionespasivas.
- Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel
nombrequefuncionacomonúcleodelsujeto.
- Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos
copulativosypredicativos.
- Diferenciacióndelostiposdepredicadosegúnsuestructura.
- Identificacióndelaoracióncopulativaydeladiferenteestructuradelpredicado
nominal.
- Identificacióndelaoraciónpredicativa.
- Reconocimientodelosdiferentestiposdecomplementos.
- Reconocimiento de la oración activa transitiva e identificación de sus
componentesbásicos.
- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes
básicos.
- Transformacióndelaoraciónactivatransitivaenpasiva.

Eldiscurso
1. Reconocimiento,usoyexplicacióndelosconectorestextualesydelosprincipales
mecanismosdereferenciainterna,tantogramaticalescomoléxicos.
- Distinción de las oraciones en función de las formas de entonación que
expresan la actitud del hablante: enunciativas, interrogativas y exclamativas,
exhortativas,dubitativasydesiderativas.

Lasvariedadesdelalengua
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoracióncomofuentedeenriquecimientopersonalycomomuestradelariqueza
denuestropatrimoniohistóricoycultural.
- Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas románicas
españolasydesuactualdistribucióngeográfica.

Bloque4.Educaciónliteraria
Planlector
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1. Lecturalibredeobrasdelaliteraturaespañolayuniversalydelaliteraturajuvenil
comofuentedeplacer,deenriquecimientopersonalydeconocimientodelmundo
paralograreldesarrollodesuspropiosgustoseinteresesliterariosysuautonomía
lectora.

Introducciónalaliteraturaatravésdelostextos
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la
literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y
explicacióndefragmentossignificativosy,ensucaso,detextoscompletos.
- Identificación del género de un mensaje literario de acuerdo con sus
característicasestructurales,temáticasyformales:épica,líricaydramática.
- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de
cuentosdeautoresespañolesactuales.
- La lírica: el ritmo y la rima. Métrica: versos y estrofas. Lectura, recitación y
memorizaciónderomancesypoemaslíricostradicionales.
- Elteatro.Diferenciaciónentretragediaycomedia.
- Lectura de textos dramáticos de tipo costumbrista -pasos, entremeses,
sainetes-ycomprobacióndesucaráctergenuinamentepopular.
- Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en
clase.

Creación
1. Redaccióndetextosdeintenciónliterariaapartirdelalecturadetextosutilizando
lasconvencionesformalesdelgéneroyconintenciónlúdicaycreativa.
- Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria
expresaquesirvaparadesarrollarlapropiacreatividadypercepciónestética.
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realizacióndetrabajos.

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolarysocial.
1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y
laintencióncomunicativadelhablante.
1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del  contenido del texto analizando
fuentesdeprocedencianoverbal.
1.3Retieneinformaciónrelevanteyextraeinformacionesconcretas.
1.4.Sigueeinterpretainstruccionesoralesrespetandolajerarquíadada.
1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la
persuasiónen la publicidad y la información de laopiniónennoticias, reportajes,
etc.identificandolasestrategiasdeenfatizaciónydeexpansión.
1.6.Resumetextos,deformaoral,recogiendolasideasprincipaleseintegrándolas,de
formaclara,enoracionesqueserelacionenlógicaysemánticamente.

2. Comprender,interpretaryvalorartextosoralesdediferentetipo.
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3. Comprenderelsentidoglobaldetextosorales.
3.1.Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversacionesespontáneasidentificandolainformaciónrelevante,determinando
eltemayreconociendolaintencióncomunicativaylaposturadecadaparticipante,
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativosformalesylosintercambioscomunicativosespontáneos.
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
contenidoyelgradoderespetohacialasopinionesdelosdemás.
3.3.Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan
losdebatesycualquierintercambiocomunicativooral.

4. Valorarlaimportanciadelaconversaciónenlavidasocialpracticandoactosdehabla:
contando,describiendo,opinando,dialogando…,ensituacionescomunicativaspropias
delaactividadescolar.
4.1.Intervieneyvalorasuparticipaciónenactoscomunicativosorales.

5. Reconocer,interpretaryevaluarprogresivamentelaclaridadexpositiva,laadecuación,
coherenciaycohesióndelcontenidodelasproduccionesoralespropiasyajenas,así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada…).
5.1.Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva,laadecuación,lacoherenciadeldiscurso,asícomolacohesióndelos
contenidos.
5.2.Reconocelaimportanciadelosaspectosprosódicosdellenguajenoverbalydela
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
5.3.Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.
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2.1.Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendolaintencióncomunicativadelhablante,asícomosuestructuraylas
estrategiasdecohesióntextualoral.
2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentesdeprocedencianoverbal.
2.3.Retieneinformaciónrelevanteyextraeinformacionesconcretas.
2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, e instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
2.5.Utilizaprogresivamentelosinstrumentosadecuadosparalocalizarelsignificadode
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerdaelcontextoenelqueaparece…)
2.6.Resumetextosnarrativos,descriptivos,instructivosdeformaclara,recogiendolas
ideasprincipaleseintegrandolainformaciónenoracionesqueserelacionenlógica
ysemánticamente.
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6. Aprenderahablarenpúblico,ensituacionesformaleseinformales,deformaindividual
oengrupo.
6.1.Realizapresentacionesorales.
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.
6.3.Realizaintervencionesnoplanificadas,dentrodelaula,analizandoycomparando
lassimilitudesydiferenciasentrediscursosformalesydiscursosespontáneos.
6.4.Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticasorales.
6.5.Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidaddelaprácticaoral.
6.6.Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamentesusprácticasdiscursivas.

Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir
1. Aplicarestrategiasdelecturacomprensivaycríticadetextos.
1.1.Poneenprácticadiferentesestrategiasdelecturaenfuncióndelobjetivoyeltipo
detexto.
1.2.Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolasasurepertorioléxico.
1.3.Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación
conelcontexto.
1.4.Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendolasrelacionesqueseestablecenentreellas.
1.5.Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del
significadoglobalylaevaluacióncrítica.
1.6.Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.

2. Leer,comprender,interpretaryvalorartextos.
2.1.Reconoceyexpresaeltemaylaintencióncomunicativadetextosescritospropios
del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del
contenido,lasmarcaslingüísticasyelformatoutilizado.
2.2.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada,lasmarcaslingüísticasylaorganizacióndelcontenido.
2.3.Localizainformacionesexplícitaseimplícitasenuntextorelacionándolasentresíy
secuenciándolasydeduceinformacionesovaloracionesimplícitas.
2.4.Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendolasrelacionesentreellas.
2.5.Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6.Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas,
fotografías,mapasconceptuales,esquemas…
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literariasatravésdeunalecturareflexivaquepermitaidentificarposturasdeacuerdoo
desacuerdorespetandoentodomomentolasopinionesdelosdemás.
3.1.Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales,oglobales,deuntexto.
3.2.Elaborasupropiainterpretaciónsobreelsignificadodeuntexto.
3.3.Respetalasopinionesdelosdemás.

4. Seleccionarlosconocimientosqueseobtengandelasbibliotecasodecualquierotra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizajecontinuo.
4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientosadquiridosensusdiscursosoralesoescritos.
4.2.Conoceymanejahabitualmentediccionariosimpresosoenversióndigital.
4.3.Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecasdigitalesyescapazdesolicitarlibros,vídeos…autónomamente.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentesycohesionados.
5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptualesetc.yredactaborradoresdeescritura.
5.2.
Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetandolasnormasgramaticalesyortográficas.
5.3.
Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluandosupropiaproducciónescritaoladesuscompañeros.
5.4.
Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que
sededucendelaevaluacióndelaproducciónescritayajustándosealasnormas
ortográficasygramaticalesquepermitenunacomunicaciónfluida.

6. Escribirtextosenrelaciónconelámbitodeuso.
6.1.
Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y
socialimitandotextosmodelo.
6.2.
Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, y dialogados imitando
textosmodelo.
6.3.
Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizandolainformacióneintegrándolaenoracionesqueserelacionenlógicay
semánticamente,evitandoparafraseareltextoresumido.
6.4.
Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los
elementosvisualesquepuedenaparecerenlostextos.

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajesycomoestímulodeldesarrollopersonal.


7.1.
Producetextosdiversosreconociendoenlaescrituraelinstrumentoquees
capazdeorganizarsupensamiento.
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Bloque3.Conocimientodelalengua
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemasdecomprensióndetextosoralesyescritosyparalacomposiciónyrevisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramaticalnecesariaparalaexplicacióndelosdiversosusosdelalengua.
1.1.Reconoceyexplicaelusodelascategoríasgramaticalesenlostextosutilizando
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y
ajenos.
1.2.Reconoceycorrigeerroresortográficosygramaticalesentextospropiosyajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos
verbalesensusproduccionesoralesyescritas.
1.3.Conoceyutilizaadecuadamentelasformasverbalesensusproduccionesoralesy
escritas.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
categoríasgramaticales,distinguiendolasflexivasdelasnoflexivas.
2.1.Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicandoesteconocimientoalamejoradelacomprensióndetextosescritosyal
enriquecimientodesuvocabularioactivo.
2.2.Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las
compuestas,lasderivadas,lassiglasylosacrónimos.

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciarlosusosobjetivosdelosusossubjetivos.
3.1.Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las
palabrasdentrodeunafraseountextooraloescrito.

4. Comprenderyvalorarlasrelacionesdeigualdadydecontrariedadqueseestablecen
entrelaspalabrasysuusoeneldiscursooralyescrito.
4.1.Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso
concretoenunafraseoenuntextooraloescrito.

5. Reconocerlosdiferentescambiosdesignificadoqueafectanalapalabraeneltexto:
metáfora,metonimia,palabrastabúyeufemismos.
5.1.Reconoceyexplicaelusometafóricoymetonímicodelaspalabrasenunafraseo
enuntextooraloescrito.
5.2.Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectanal significado global
delaspalabras:tabúyeufemismo.
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7.2.
Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolasasurepertorioléxicoyreconociendolaimportanciadeenriquecer
suvocabularioparaexpresarseoralmenteyporescritoconexactitudyprecisión.
7.3.
Valoraeincorporaprogresivamenteunaactitudcreativaantelaescritura.
7.4.
Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y la
comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritosajenosoescribiendoydandoaconocerlossuyospropios.
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6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
comoenformatodigitalpararesolverdudasenrelaciónalmanejodelalenguaypara
enriquecerelpropiovocabulario.
6.1.Utilizafuentesvariadasdeconsultaenformatosdiversospararesolversusdudas
sobreelusodelalenguayparaampliarsuvocabulario.

7. Observar,reconoceryexplicarlosusosdelosgruposnominales,adjetivales,verbales,
preposicionalesyadverbialesdentrodelmarcodelaoraciónsimple.
7.1.Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su
funcionamientoenelmarcodelaoraciónsimple.
7.2.Reconoceyexplicaenlostextoselfuncionamientosintácticodelverboapartirde
su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementosverbalesargumentalesyadjuntos.

8. Reconocer,usaryexplicarloselementosconstitutivosdelaoraciónsimple.
8.1.Reconoceyexplicaenlostextosloselementosconstitutivosdelaoraciónsimple
diferenciandosujetoypredicadoeinterpretandolapresenciaoausenciadelsujeto
comounamarcadelaactitud,objetivaosubjetiva,delemisor.
8.2.Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes
papelessemánticosdelsujeto:agente,paciente,causa.
8.3.Amplíaoracionesenuntextousandodiferentesgruposdepalabras,utilizandolos
nexosadecuadosycreandooracionesnuevasconsentidocompleto.

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función
querealizanenlaorganizacióndelcontenidodeldiscurso.
9.1.Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustitucionespronominales)yléxicos(elipsisysustitucionesmediantesinónimos
ehiperónimos),valorandosufunciónenlaorganizacióndelcontenidodeltexto.

10.Identificarlaintencióncomunicativadelapersonaquehablaoescribe.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativasenrelaciónconlaintencióncomunicativadelemisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de
pronombres,elsujetoagenteopaciente,lasoracionesimpersonales,etc.
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

11.Interpretar deformaadecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementoslingüísticos,lasrelacionesgramaticalesyléxicas,laestructuraydisposición
deloscontenidosenfuncióndelaintencióncomunicativa.
11.1. Reconoce la coherencia deundiscursoatendiendo a la intencióncomunicativa
delemisor,identificandolaestructuraydisposicióndecontenidos.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y
diálogoexplicandolosmecanismoslingüísticosquelasdiferencianyaplicandolos
conocimientosadquiridosenlaproducciónymejoradetextospropiosyajenos.

BOCM-20170516-1

BOCM

Pág. 28

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 16 DE MAYO DE 2017

B.O.C.M. Núm. 115


12.ConocerlarealidadplurilingüedeEspaña,ladistribucióngeográficadesusdiferentes
lenguasydialectos,susorígeneshistóricosyalgunosdesusrasgosdiferenciales.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus
característicasdiferencialescomparandovariostextos,reconociendosusorígenes
históricosydescribiendoalgunosdesusrasgosdiferenciales.
12.2. ReconocelasvariedadesgeográficasdelcastellanodentroyfueradeEspaña.

Bloque4.Educaciónliteraria
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, cercanas a los
propiosgustosyaficiones,mostrandointerésporlalectura.
1.1.Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias
cercanasasusgustos,aficioneseintereses.
1.2.Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha
aportadocomoexperienciapersonal.
1.3.Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
finalidadelplacerporlalectura.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendoalaformacióndelapersonalidadliteraria.
2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicandolarelaciónexistenteentrediversasmanifestacionesartísticasdetodas
lasépocas(música,pintura,cine…)
2.2.Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
formasalolargodediversosperiodoshistórico/literarioshastalaactualidad.
2.3 Comparatextosliterariosypiezasdelosmediosdecomunicaciónquerespondan
aunmismotópico,observando,analizandoyexplicandolosdiferentespuntosde
vistasegúnelmedio,laépocaolaculturayvalorandoycriticandoloqueleeove.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas,
etc.detodaslasépocas.
3.1.Hablaenclasedeloslibrosycompartesusimpresionesconloscompañeros.
3.2.Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamenteautónoma.
3.3.Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicaciónnoverbalypotenciandolaexpresividadverbal.
3.4.Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresióncorporalcomomanifestacióndesentimientosyemociones,respetando
lasproduccionesdelosdemás.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundosdiferentesalosnuestros,realesoimaginarios.
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5. ComprendertextosliterariosrepresentativosdelaliteraturadelaEdadMediaalSiglo
deOroreconociendolaintencióndelautor,relacionandosucontenidoysuformacon
los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relaciónconjuiciospersonalesrazonados.
5.1.Expresalarelaciónqueexisteentreelcontenidodelaobra,laintencióndelautory
el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales
razonados.

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género,conintenciónlúdicaycreativa.
6.1.Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendolasconvencionesdelgéneroconintenciónlúdicaycreativa.
6.2.Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizaryregularsuspropiossentimientos.

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un
trabajoacadémicoensoportepapelodigitalsobreuntemadelcurrículodeliteratura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la
información.
7.1.Aportaensustrabajosescritosuoralesconclusionesypuntosdevistapersonales
ycríticossobrelasobrasliterariasestudiadas,expresándoseconrigor,claridady
coherencia.
7.2.Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación
paralarealizacióndesustrabajosacadémicos.

MÓDULODELENGUACASTELLANAYLITERATURAII

Bloque1:Comunicaciónoral:escucharyhablar
Escuchar
1. Comprensión,interpretaciónyvaloracióndetextosoralesenrelaciónconelámbito
deuso:ámbitopersonal,académico,socialyámbitolaboral.
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
textosargumentativos.Eldiálogo.
3. Observaciónycomprensióndelsentidoglobaldedebates,coloquios,entrevistasy
conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y
aplicacióndelasnormasbásicasqueregulanlacomunicación.

Hablar
1. Conocimientoyusoprogresivamenteautónomodelasestrategiasnecesariaspara
laproducciónyevaluacióndetextosorales
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o
informales.
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4.1.Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificandoeltema,resumiendosucontenidoeinterpretandoellenguajeliterario.
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Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir
Leer
1. Conocimientoyusoprogresivodetécnicasyestrategiasdecomprensiónescrita.
2. Lectura,comprensión,interpretaciónyvaloracióndetextosescritosenrelacióncon
elámbitopersonal,académico,socialyámbitolaboral.
3. Lectura,comprensión,interpretaciónyvaloracióndetextosnarrativos,descriptivos,
instructivos,expositivosyargumentativosytextosdialogados.
4. Actitudprogresivamentecríticayreflexivaantelalectura.
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de
las tecnologías de la información y la comunicación comofuentede obtención de
información.

Escribir
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacciónyrevisión.
2. Escrituradetextospropiosdelámbitopersonal,académico,socialylaboral.
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativosytextosdialogados.
4. Interésporlacomposiciónescritacomofuentedeinformaciónyaprendizaje,como
forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como
instrumentodeenriquecimientopersonalyprofesional.

Bloque3.Conocimientodelalengua
Lapalabra.
1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las
distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos
tiposdedeterminantesyalospronombres.
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las
formasverbalesentextoscondiferenteintencióncomunicativa.
3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado
queaportanalaraízléxicaysucapacidadparalaformaciónycreacióndenuevas
palabras.
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de
palabrasyexpresioneseneldiscursooraloescrito.
5. Manejodediccionariosyotrasfuentesdeconsultaenpapelyformatodigitalsobre
la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua:
gramaticales,semánticas,registroyuso.

Lasrelacionesgramaticales
1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes
gruposqueformanpartedelamismaydesuselementosconstitutivos.
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3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas
discursivasoralespropiasdelosmediosdecomunicación.Eldebate.

BOCM
B.O.C.M. Núm. 115

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 16 DE MAYO DE 2017

Pág. 31


Eldiscurso
1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que
permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial
atenciónalosdiscursosexpositivosyargumentativos.
2. Observación, reflexión y explicación del 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).

Lasvariedadesdelalengua
1. Conocimientodelosdiferentesregistrosydelosfactoresqueincidenenelusode
lalenguaendistintosámbitossocialesyvaloracióndelaimportanciadeutilizarel
registroadecuadosegúnlascondicionesdelasituacióncomunicativa.

Bloque4.Educaciónliteraria
Planlector
1. Lecturalibredeobrasdelaliteraturaespañolayuniversalydelaliteraturajuvenil
comofuentedeplacer,deenriquecimientopersonalydeconocimientodelmundo
paralograreldesarrollodesuspropiosgustoseinteresesliterariosysuautonomía
lectora.

Introducciónalaliteraturaatravésdelostextos.
1. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo
XVlll a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativosy,ensucaso,obrascompletas.
- El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos
teatralesensayísticosypoéticos.
- LaliteraturadelsigloXIX:Romanticismo,RealismoyNaturalismo.
- Identificacióndelascaracterísticasgeneralesdelaliteraturaromántica.José
deEspronceda.GustavoAdolfoBécquer.
- Identificación de las características generales de la narrativa realista y
naturalista.BenitoPérezGaldós.LeopoldoAlasClarín.
- CaracterísticasgeneralesdelaliteraturadelsigloXX
- El Modernismo y la Generación del 98. Rubén Darío y otros escritores
modernistas.Unamunoyotrosescritoresdel98.
- Lageneraciónpoéticadel27.
- Tendenciasyautoresmásrepresentativosdelaliteraturadepostguerra.

Creación.
1. Redacciónde textos de intención literaria a partir de la lectura detextos del siglo
XX,utilizandolasconvencionesformalesdelgéneroseleccionadoyconintención
lúdicaycreativa.
2. Consultadefuentesdeinformaciónvariadasparalarealizacióndetrabajosycita
adecuadadelasmismas.
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2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendosuvalorsocialylanecesidaddeceñirseaellasenlaescriturapara
obtenerunacomunicacióneficiente.
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Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolarysocial.
1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
académicoylaboral,identificandolainformaciónrelevante,determinandoeltema
yreconociendolaintencióncomunicativadelhablante.
1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentesdeprocedencianoverbal.
1.3.Retieneinformaciónrelevanteyextraeinformacionesconcretas.
1.4.Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la
interrelaciónentrediscursoycontexto.
1.5.Distingueentreinformaciónyopiniónenmensajesprocedentesdelosmediosde
comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
identificandolasestrategiasdeenfatizaciónyexpansión.
1.6.Sigueeinterpretainstruccionesorales.

2. Comprender,interpretaryvalorartextosoralesdediferentetipo.
2.1.Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del
hablante.
2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentesdeprocedencianoverbal.
2.3.Retieneinformaciónrelevanteyextraeinformacionesconcretas.
2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos,
descriptivos,instructivos,expositivosyargumentativosemitiendojuiciosrazonados
y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
2.5.Utilizaprogresivamentelosinstrumentosadecuadosparalocalizarelsignificadode
palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerdaelcontextoenelqueaparece…).
2.6.Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones
queserelacionenlógicaysemánticamente.

3. Comprenderelsentidoglobalylaintencióndetextosorales.
3.1.Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y
conversacionesespontáneasidentificandolainformaciónrelevante,determinando
eltemayreconociendolaintencióncomunicativaylaposturadecadaparticipante,
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativosformalesylosintercambioscomunicativosespontáneos.
3.2.Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad,economíaysubjetividad)enlasconversacionesespontáneas.
3.3.Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las
opinionesdelosdemás.
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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,laadecuación,lacoherenciadeldiscurso,asícomolacohesióndelos
contenidos.
4.2.Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono,
timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de
tiemposyempleodeayudasaudiovisualesencualquiertipodediscurso.
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
mejorarlas.

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos,ideasysentimientosycomoherramientapararegularlaconducta.
5.1.Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir
nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la
conducta.

6. Aprenderahablarenpúblico,ensituacionesformalesoinformales,deformaindividual
oengrupo.
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
formacoherenteaprovechandovídeos,grabacionesuotrossoportesdigitales.
6.2.Realizaintervencionesnoplanificadas,dentrodelaula,analizandoycomparando
lassimilitudesydiferenciasentrediscursosformalesydiscursosespontáneos.
6.3.Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticasorales.
6.4.Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidaddelaprácticaoral.
6.5.Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas…
recogiendolasideasprincipaleseintegrandolainformaciónenoracionesquese
relacionenlógicaysemánticamente.
6.6.Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión
oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades
expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas,
pobrezayrepeticióndeconectoresetc.

7. Conocer,comparar,usaryvalorarlasnormasdecortesíaenlasintervencionesorales
propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las
prácticasdiscursivasoralespropiosdelosmediosdecomunicación.
7.1.Conoce,valorayaplicalasnormasquerigenlacortesíaenlacomunicaciónoral.
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3.4.Identificael propósito, la tesis y los argumentosde losparticipantes, endebates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual
valorandodeformacríticaaspectosconcretosdesuformaysucontenido.
3.5.Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan
losdebatesycualquierintercambiocomunicativooral.
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8. Reproducirsituacionesrealesoimaginariasdecomunicaciónpotenciandoeldesarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representaciónderealidades,sentimientosyemociones.
8.1.Dramatizaeimprovisasituacionesrealesoimaginariasdecomunicación.

Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir
1. Aplicardiferentesestrategiasdelecturacomprensivaycríticadetextos
1.1.Comprendetextosdediversaíndoleponiendoenprácticadiferentesestrategiasde
lecturayautoevaluacióndesupropiacomprensiónenfuncióndelobjetivoyeltipo
de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de
comprensiónyconstruyendoelsignificadoglobaldeltexto.
1.2.Localiza,relacionaysecuencialasinformacionesexplícitasdelostextos.
1.3.Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las
ideassecundariasyestableciendorelacionesentreellas.
1.4.Construyeelsignificadoglobaldeuntextoodefrasesdeltextodemostrandouna
comprensiónplenaydetalladadelmismo.
1.5.Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamenteyrealizandohipótesissobreelmismo.
1.6.Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua
incorporándolasasurepertorioléxicoyreconociendolaimportanciadeenriquecer
suvocabularioparaexpresarseconexactitudyprecisión.

2. Leer,comprender,interpretaryvalorartextosorales
2.1.Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito
social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la
tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del
contenidoyelformatoutilizado.
2.2.Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,
cartasaldirector,comentariosycrítica.
2.3.Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la
intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de
comunicación.
2.4.Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el
contexto,secuenciándolasydeduciendoinformacionesovaloracionesimplícitas.
2.5.Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos
extraídosdeuntextoenfuncióndesusentidoglobal.
2.6.Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas
conceptuales,diagramas,gráficas,fotografías,…
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7.2.Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de
comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando
críticamentesuformaysucontenido.
7.3.Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literariasatravésdeunalecturareflexivaquepermitaidentificarposturasdeacuerdoo
desacuerdorespetandoentodomomentolasopinionesdelosdemás.
3.1.Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parcialesoglobalesdeuntexto.
3.2.Elaborasupropiainterpretaciónsobreelsignificadodeuntexto.
3.3.Respetalasopinionesdelosdemás.

4. Seleccionarlosconocimientosqueseobtengandelasbibliotecasodecualquierotra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizajecontinuo.
4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los
conocimientosadquiridosensusdiscursosoralesoescritos.
4.2.Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital,
diccionariosdedudaseirregularidadesdelalengua,etc.
4.3.Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de
bibliotecasdigitalesyescapazdesolicitarlibros,vídeos…autónomamente.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentesycohesionados.
5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptualesetc.
5.2.Redactaborradoresdeescritura.
5.3.Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadasyrespetandolasnormasgramaticalesyortográficas.
5.4.Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura…)olaforma(puntuación,ortografía,gramáticaypresentación)
5.5.Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción
escritadesuscompañeros.
5.6.Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducendelaevaluacióndelaproducciónescrita.

6. Escribirtextosenrelaciónconelámbitodeuso.
6.1.Redactaconclaridadycorreccióntextospropiosdelámbitopersonal,académico,
socialylaboral.
6.2.Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada.
6.3.Utilizadiferentesyvariadosorganizadorestextualesensusescritos.
6.4.Resumeelcontenidodetodotipodetextos,recogiendolasideasprincipalescon
coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir
literalmentelaspalabrasdeltexto.
6.5.Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los
textostrabajados.
6.6.Explica por escrito elsignificado delos elementos visuales quepuedanaparecer
enlostextos:gráficas,imágenes,etc.
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7. Valorarlaimportanciadelalecturaylaescrituracomoherramientasdeadquisiciónde
losaprendizajesycomoestímulodeldesarrollopersonal.
7.1.Producetextosdiversosreconociendoenlaescrituraelinstrumentoqueescapaz
deorganizarsupensamiento.
7.2.Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolasasurepertorioléxicoyreconociendolaimportanciadeenriquecer
suvocabularioparaexpresarseoralmenteyporescritoconexactitudyprecisión.
7.3.Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la
escritura.
7.4.Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritosajenosoescribiendoydandoaconocerlossuyospropios.

Bloque3.Conocimientodelalengua
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías
gramaticalesenrelaciónconlaintencióncomunicativadeltextodondeaparecen,con
especialatenciónaadjetivos,determinantesypronombres.
1.1.Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombresenrelaciónconlaintencióncomunicativadeltextodondeaparecen.

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en
relaciónconlaintencióncomunicativadeltextodondeaparecen.
2.1.Reconoceyexplicalosvaloresexpresivosqueadquierenlasformasverbalesen
relaciónconlaintencióncomunicativadeltextodondeaparecen.

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que
procedendellatínygriego.
3.1.Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas
explicandoelvalorsignificativodelosprefijosysufijos.
3.2.Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías
gramaticalesutilizandodistintosprocedimientoslingüísticos.
3.3.Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino
utilizándolosparadeducirelsignificadodepalabrasdesconocidas.

4. Identificarlosdistintosnivelesdesignificadodepalabrasoexpresionesenfunciónde
laintencióncomunicativadeldiscursooraloescritodondeaparecen.
4.1.Explicatodoslosvaloresexpresivosdelaspalabrasqueguardanrelaciónconla
intencióncomunicativadeltextodondeaparecen.
4.2.Explicaconprecisiónelsignificadodepalabrasusandolaacepciónadecuadaen
relaciónalcontextoenelqueaparecen.

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
papelcomoenformatodigitalpararesolverdudassobreelusocorrectodelalenguay
paraprogresarenelaprendizajeautónomo.
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
progresandoenelaprendizajeautónomo.
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6. Explicarydescribirlosrasgosquedeterminanloslímitesoracionalesparareconocerla
estructuradelasoracionescompuestas.
6.1.Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando
conectoresyotrosprocedimientosdesustituciónparaevitarrepeticiones.
6.2.Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un
enunciado,asícomoloselementosqueseagrupanentornoaella.
6.3.Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y
algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales
respectivamente,transformandoyampliandoadjetivos,sustantivosyadverbiosen
oracionessubordinadaseinsertándolascomoconstituyentesdeotraoración.
6.4.Utilizadeformaautónomatextosdelavidacotidianaparalaobservación,reflexión
yexplicaciónsintáctica.

7. Aplicarlosconocimientossobrelalenguapararesolverproblemasdecomprensióny
expresióndetextosoralesyescritosyparalarevisiónprogresivamenteautónomade
lostextospropiosyajenos.
7.1.Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una
comunicacióneficiente.

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus
produccionesoralesyescritas.
8.1.Identificayexplicalasestructurasdelosdiferentesgénerostextuales,conespecial
atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias
produccionesoralesyescritas.
8.2.Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos
usoslingüísticostema,propósito,destinatario,génerotextual,etc.
8.3.Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el
queseproducen.
8.4.Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos
procedimientoslingüísticosparalaexpresióndelasubjetividad.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y
escritaslosdiferentesconectorestextualesylosprincipalesmecanismosdereferencia
interna,tantogramaticalescomoléxicos.
9.1.Reconoceyutilizalasustituciónléxicacomounprocedimientodecohesióntextual.
9.2.Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia,
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de
referenciainternaqueproporcionancohesiónauntexto.

10.Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos
socialesvalorandolaimportanciadeutilizarelregistroadecuadoacadamomento.
10.1. Reconoce los registros lingüísticos entextos orales o escritos en función de la
intencióncomunicativaydesuusosocial.
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación
comunicativayloaplicaensusdiscursosoralesyescritos.
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Bloque4.Educaciónliteraria
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universaldetodoslostiemposydelaliteraturajuvenil.
1.1.Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias
cercanasasusgustosyaficiones.
1.2.Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha
aportadocomoexperienciapersonal.
1.3.Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
finalidadelplacerporlalectura.

2. Promoverlareflexiónsobrelaconexiónentrelaliteraturayelrestodelasartes.
2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicandolarelaciónexistenteentrediversasmanifestacionesartísticasdetodas
lasépocas(música,pintura,cine…)
2.2.Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y
formasalolargodelosdiversosperiodoshistórico/literarioshastalaactualidad.
2.3.Comparatextosliterariosypiezasdelosmediosdecomunicaciónquerespondan
aunmismotópico,observando,analizandoyexplicandolosdiferentespuntosde
vistasegúnelmedio,laépocaolaculturayvalorandoycriticandoloqueleeove.

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundosdiferentesalosnuestros,realesoimaginarios.
3.1.Hablaenclasedeloslibrosycompartesusimpresionesconloscompañeros.
3.2.Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamenteautónoma.
3.3.Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicaciónnoverbalypotenciandolaexpresividadverbal.
3.4.Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresióncorporalcomomanifestacióndesentimientosyemociones,respetando
lasproduccionesdelosdemás.

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll a nuestros días
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales
razonados.
4.1.Leeycomprendeunaseleccióndetextosliterariosrepresentativosdelaliteratura
del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretandoellenguajeliterario.
4.2.Expresalarelaciónqueexisteentreelcontenidodelaobra,laintencióndelautory
el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales
razonados.

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género,conintenciónlúdicaycreativa.
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6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un
trabajoacadémicoensoportepapelodigitalsobreuntemadelcurrículodeliteratura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la
información.
6.1.Consultaycitaadecuadamentevariasfuentesdeinformaciónparadesarrollarpor
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de
Literatura.
6.2.Aportaensustrabajosescritosuoralesconclusionesypuntosdevistapersonales
ycríticossobrelasobrasliterariasexpresándoseconrigor,claridadycoherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación
paralarealizacióndesustrabajosacadémicos.

MÓDULODEPRIMERALENGUAEXTRANJERAI

Bloque1.Comprensióndetextosorales
- Comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades
habituales.
- Comprensión de información general y específica de diálogos y textos orales sobre
asuntoscotidianosypredeciblesprocedentesdediferentesmediosdecomunicacióny
conapoyodeelementosverbalesynoverbales.

Bloque2.Produccióndetextosorales:expresióneinteracción
- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y
conpronunciaciónadecuada.
- Participaciónenconversacionesysimulaciones,enparejayengrupo,dentrodelaula,
de forma semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación adecuadas para
lograrlacomunicación.
- Empleoderespuestasadecuadasensituacionesdecomunicaciónenelaula.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendicesdelalenguaextranjera,utilizandosoportepapelomediosdigitales.
- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicacióninternacional.
- Identificación e interpretación de elementos semióticos diversos (gestuales,
entonativos,proxémicos,etc.)usadosporhablantesdelalenguaextranjera.
- Desarrollodehabilidadesinterculturalesenelusodelalenguaextranjera.

Bloque3:Comprensióndetextosescritos
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte
papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo, descartando, en su caso, la información
irrelevante.
- Iniciativaparaleerdeformaautónomatextosdeciertaextensión.

BOCM-20170516-1

5.1.Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados,
siguiendolasconvencionesdelgéneroyconintenciónlúdicaycreativa.
5.2.Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizaryregularsuspropiossentimientos.
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- Identificación de la estructura y características propias de distintos tipos de texto:
cartas,narraciones,etc.
- Identificaciónyrespetohacialascostumbresyrasgosdelavidacotidianapropiosde
otrospaísesyculturas,superandoestereotipos.
- Ampliacióndefórmulasdecortesíaadecuadasenlosintercambiossociales.
- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos
geográficosoliterarios,obteniendolainformaciónpordiferentesmedios.
- Lectura de textos  literarios adaptados: Obras o fragmentos adecuados a la edad y
nivel,yrelacionadosconlosperíodosestudiados,reconociendolostemasyelementos
delahistoria.
- Desarrollodelaautonomíalectora,yaprecioporlaliteraturacomofuentedeplacery
deconocimiento.

Bloque4.Produccióndetextosescritos:produccióneinteracción
- Reconocimientoeiniciaciónenelusodealgunasfórmulasquediferencianellenguaje
formaleinformalenlascomunicacionesescritas.
- Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos
básicosdecohesión.
- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondenciapostaloutilizandomediosinformáticos.
- Usodereglasbásicasdeortografíaypuntuaciónyvaloracióndesuimportanciaenlas
comunicacionesescritas.
- Interésporlapresentacióncuidadadelostextosescritos,ensoportepapelydigital.

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Comprensióndetextosorales
Criteriosdeevaluación:

Identificarlainformaciónesencial,lospuntosprincipalesylosdetallesmásrelevantesen
textosoralesbrevesybienestructurados,transmitidosdevivavozopormediostécnicos
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que
versensobreasuntoscotidianosensituacioneshabitualesosobretemasgeneralesodel
propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escucharlodicho.

Conocerysaberaplicarlasestrategiasmásadecuadasparalacomprensióndelsentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
deltexto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticosrelativosalavidacotidiana(hábitosdeestudioydetrabajo,actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convencionessociales(costumbres,tradiciones).
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Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativosalaorganizacióntextual(introduccióndeltema,desarrolloycambiotemático,y
cierretextual).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).

Reconocerléxicooraldeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasgeneraleso
relacionadosconlospropiosintereses,estudiosyocupaciones,einferirdelcontextoydel
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuenteomásespecífico.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

Estándaresdeaprendizajeevaluables:

1. Captalospuntosprincipalesydetallesrelevantesdeindicaciones,anuncios,mensajes
ycomunicadosbrevesyarticuladosdemaneralentayclara(p.e.cambiodepuertade
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de
verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones
acústicasseanbuenasyelsonidonoestédistorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudiosotrabajo).

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el
temaleresultaconocidoyeldiscursoestáarticuladoconclaridad,avelocidadmediay
enunavariedadestándardelalengua.

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobretemasdesuinterés,cuandoselehablaconclaridad,despacioydirectamentey
sielinterlocutorestádispuestoarepetiroreformularlodicho.

5. Comprende,enunaconversaciónformal,oentrevista(p.e.encentrosdeestudioso
de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita,
aclareoelaborealgodeloqueselehadicho.
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6. Distingue,conelapoyodelaimagen,lasideasprincipaleseinformaciónrelevanteen
presentacionessobretemaseducativos,ocupacionalesodesuinterés(p.e.,sobreun
temacurricular,ounacharlaparaorganizareltrabajoenequipo).

7. Identificalainformaciónesencialdeprogramasdetelevisiónsobreasuntoscotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
entrevistas),cuandolasimágenesayudanalacomprensión.

Bloque2.Produccióndetextosorales:expresióneinteracción
Criteriosdeevaluación:

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el
interlocutortengaquesolicitaravecesqueselerepitalodicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientoscomolaadaptacióndelmensajeapatronesdelaprimeralenguauotras,
oelusodeelementosléxicosaproximadossinosedisponedeotrosmásprecisos.

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
actuandoconladebidapropiedadyrespetandolasnormasdecortesíamásimportantes
enloscontextosrespectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuenteparaorganizareltextodemanerasencillaconlasuficientecohesióninternay
coherenciaconrespectoalcontextodecomunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplearparacomunicarsemecanismossencilloslobastanteajustadosalcontextoyala
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). Conocer y
utilizarunrepertorioléxicooralsuficienteparacomunicarinformación,opinionesypuntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situacionesmenoscorrienteshayaqueadaptarelmensaje.

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpanlacomunicación,ylosinterlocutorestenganquesolicitarrepeticionesdevez
encuando.
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Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo
enocasioneseldiscursoparabuscarexpresiones,articularpalabrasmenosfrecuentesy
repararlacomunicaciónensituacionesmenoscomunes.

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulasogestossimplesparatomarocederelturnodepalabra,aunquesedependaen
granmedidadelaactuacióndelinterlocutor.

Estándaresdeaprendizajeevaluables:

1. Hacepresentacionesbrevesyensayadas,bienestructuradasyconapoyovisual(p.e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o
relacionadosconsusestudiosuocupación,yrespondeapreguntasbrevesysencillas
delosoyentessobreelcontenidodelasmismas.

2. Sedesenvuelvecorrectamenteengestionesytransaccionescotidianas,comosonlos
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesíabásicas(saludoytratamiento).

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para
realizarunaactividadconjunta.

4. Tomaparteenunaconversaciónformal,reuniónoentrevistadecarácteracadémicou
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre
temashabituales,dandosuopiniónsobreproblemasprácticoscuandoselepregunta
directamente,yreaccionandodeformasencillaantecomentarios,siemprequepueda
pedirqueselerepitanlospuntosclavesilonecesita.

Bloque3:Comprensióndetextosescritos
Criteriosdeevaluación:

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de
temasdeinterésorelevantesparalospropiosestudiosyocupaciones,yquecontengan
estructurassencillasyunléxicodeusocomún.

Conocerysaberaplicarlasestrategiasmásadecuadasparalacomprensióndelsentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
deltexto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticosrelativosalavidacotidiana(hábitosdeestudioydetrabajo,actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de
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vida(entorno,estructurasocial),relacionesinterpersonales(entrehombresymujeres,en
el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales
(costumbres,tradiciones).

Distinguirlafunciónofuncionescomunicativasmásrelevantesdeltextoyunrepertoriode
susexponentesmáscomunes,asícomopatronesdiscursivosdeusofrecuenterelativosa
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significadosasociados(p.e.estructurainterrogativaparahacerunasugerencia).

Reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasgenerales
orelacionadosconlospropiosintereses,estudiosyocupaciones,einferirdelcontextoy
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuenteomásespecífico.

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
comoabreviaturasysímbolosdeusocomún(p.e.',%,),ysussignificadosasociados.

Estándaresdeaprendizajeevaluables:

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividadesynormasdeseguridad(p.e.,enuncentroescolar,unlugarpúblicoouna
zonadeocio).

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su
interés,enlosámbitospersonal,académicoyocupacional.

3. Comprendecorrespondenciapersonalencualquierformatoenlaquesehabladeuno
mismo;sedescribenpersonas,objetosylugares;senarranacontecimientospasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opinionessobretemasgenerales,conocidosodesuinterés.

4. Entiendeloesencialdecorrespondenciaformalenlaqueseleinformasobreasuntos
desuinterésenelcontextopersonal,educativouocupacional(p.e.sobreuncursode
idiomasounacompraporInternet).

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números,losnombres,lasilustracionesylostítulosvehiculangranpartedelmensaje.

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas,asuntosocupacionales,odesuinterés(p.e.sobreuntemacurricular,un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que
puedareleerlasseccionesdifíciles.
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7. Comprendeloesencial(p.e.enlecturasparajóvenes)dehistoriasdeficciónbrevesy
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relacionesydelargumento.

Bloque4.Produccióndetextosescritos:expresióneinteracción
Criteriosdeevaluación:

Escribir,enpapeloensoporteelectrónico,textosbreves,sencillosydeestructuraclara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuaciónmás comunes, con un control razonable
deexpresionesyestructurassencillasyunléxicodeusofrecuente.

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructurasimple,p.e.copiandoformatos,fórmulasymodelosconvencionalespropiosde
cadatipodetexto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patronesdeactuación,comportamientoyconvencionessociales,respetandolasnormas
decortesíamásimportantesenloscontextosrespectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
internaycoherenciaconrespectoalcontextodecomunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplearparacomunicarsemecanismossencilloslobastanteajustadosalcontextoyala
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición,yconectoresymarcadoresdiscursivosfrecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas,aunqueensituacionesmenoscorrientesysobretemasmenosconocidoshaya
queadaptarelmensaje.

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signosdepuntuaciónelementales(p.e.punto,coma)ylasreglasortográficasbásicas(p.
e.usodemayúsculasyminúsculas,oseparacióndepalabrasalfinaldelínea),asícomo
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte
electrónico(p.e.SMS,WhatsApp).

Estándaresdeaprendizajeevaluables:

1. Completaun cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularseenuntaller,oasociarseaunclubdeportivo).
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2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situacionesdelavidacotidianaydesuinterés.

3.Escribenotas,anunciosymensajesbreves(p.e.enTwitteroFacebook)relacionados
con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre
temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta.

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetosylugaresyseñalandolosprincipalesacontecimientosdeformaesquemática.

5.Escribecorrespondenciapersonalenlaqueseestableceymantieneelcontactosocial
(p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en
términossencillossucesosimportantesyexperienciaspersonales(p.e.lavictoriaen
una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias(p.e.secancelan,confirmanomodificanunainvitaciónounosplanes),y
seexpresanopinionesdemanerasencilla.

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de
manerasencillayobservandolasconvencionesformalesynormasdecortesíabásicas
deestetipodetextos.

MÓDULODEPRIMERALENGUAEXTRANJERAII

Bloque1.Comprensióndetextosorales
- Comprensión del significado general y específico de entrevistas sobre temas
conocidospresentadosdeformaclarayorganizada.
- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma
inmediata.
- Comprensión general y de detalles más relevantes de programas emitidos por los
mediosaudiovisualesconlenguajeclaroysencillo.

Bloque2.Produccióndetextosorales:expresióneinteracción
- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal con diversos fines comunicativos, mostrando respeto hacia los errores y
dificultadesquepuedantenerlosdemás.
- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el
aula.
- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar de forma
inmediata.
- Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación
realesysimuladas:turnodepalabra,cambiodetema,etc.
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- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la
interacción.
- Posibilidadderepresentacióndeunaobradramática.
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias,
acontecimientosycontenidosdiversos,teniendoencuentaloselementosdecohesión
ycoherencia.
- Valoracióndelacorrecciónformalenlaproduccióndemensajesorales.
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendicesdelalenguaextranjera,utilizandomediosdigitales.
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación:cortesía,acuerdo,discrepancia,etc.

Bloque3:Comprensióndetextosescritos
- Identificacióndeltemadeuntextoescritoconelapoyocontextualqueéstecontenga.
- Identificacióndelaintencióndelautor.
- Inferenciadesignificadoseinformacionesdesconocidas,mediantelainterpretaciónde
elementoslingüísticosynolingüísticos.
- Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de
interésgeneraloreferidosacontenidosdeotrasmateriasdelcurrículo.
- Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o
multimedia,paralarealizacióndetareasespecíficas.
- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de
algunodelosperíodosindicados,reconociendolaestructuraycomponentesdeltexto
teatral.
- Lecturaautónomadetextosmásextensosrelacionadosconsusintereses.
- Acercamientoaalgunosautoresrelevantesdelasliteraturasdeotrospaíses.
- Consolidación en la utilización de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales
comofuentedeobtencióndeinformaciónydemodelosdeproducciónescrita.
- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura de otros países como
fuentedeplacerydeconocimientodeotrostiemposyculturasparabuscarconexiones
con la cultura propia y trazar comparaciones entre ellos y los propios de la lengua
castellana.
- Reconocimiento y valoración de los grandes temas y comparación en su tratamiento
entextosdelaliteraturaenlenguacastellana.

Bloque4:Produccióndetextosescritos:expresioneseinteracción.
- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los
elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas,
utilizandoelprocesodecomposiciónescrita(planificación,textualizaciónyrevisión).
- Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto
(formaleinformal)
- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondenciapostaloutilizandomediosinformáticos.
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- Usocorrectodelaortografíaydelosdiferentessignosdepuntuación.
- Interésporlapresentacióncuidadadelostextosescritos,ensoportepapelydigital.
Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Comprensióndetextosorales

Criteriosdeevaluación:

Identificarelsentidogeneral,lainformaciónesencial,lospuntosprincipalesylosdetalles
másrelevantesentextosoralesbrevesodelongitudmedia,claramenteestructurados,y
transmitidosdevivavozopormediostécnicosyarticuladosaunavelocidadmedia,enun
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de
temasgenerales,sobreasuntoscotidianosensituacionescorrientesomenoshabituales,
o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral,siemprequelascondicionesacústicasnodistorsionenelmensajey
sepuedavolveraescucharlodicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
deltexto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la
voz,contactovisual,proxémica),yconvencionessociales(actitudes,valores).

Distinguirlafunciónofuncionescomunicativasmásrelevantesdeltextoyunrepertoriode
susexponentesmáscomunes,asícomopatronesdiscursivosdeusofrecuenterelativosa
la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a
conocida;ejemplificación;resumen).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral,asícomosussignificadosasociados(p.e.unaestructurainterrogativaparaexpresar
sorpresa).

Reconocerléxicooraldeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasgeneraleso
relacionadosconlospropiosintereses,estudiosyocupaciones,yunrepertoriolimitadode
expresionesymodismosdeusofrecuentecuandoelcontextooelapoyovisualfacilitanla
comprensión.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

Estándaresdeaprendizajeevaluables:
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1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información,inclusodetipotécnico(p.e.encontestadoresautomáticos,osobrecómo
realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el
ámbitoocupacional).

2. Entiendeloqueselediceentransaccionesygestionescotidianasyestructuradas(p.
e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares
detrabajo),omenoshabituales(p.e.enunafarmacia,unhospital,enunacomisaríao
unorganismopúblico),sipuedepedirconfirmacióndealgunosdetalles.

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano,
cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la
lengua.

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la
expresióndesentimientosyladescripcióndeaspectosabstractosdetemascomo,p.
e.,lamúsica,elcine,laliteraturaolostemasdeactualidad.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en
centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos
prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore,algodeloqueselehadicho.

6. Distingue,conapoyovisualoescrito,lasideasprincipaleseinformaciónrelevanteen
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas
conocidos ode su interés relacionados conelámbito educativo u ocupacional (p. e.,
sobreuntemaacadémicoodedivulgacióncientífica,ounacharlasobrelaformación
profesionalenotrospaíses).

7. Identificalaideaprincipalyaspectossignificativosdenoticiasdetelevisiónclaramente
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo
esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados
conclaridad,enunavariedadestándardelalengua,ycuandolasimágenesfacilitanla
comprensión.

Bloque2.Produccióndetextosorales:expresióneinteracción

Criteriosdeevaluación:

Producirtextosbrevesodelongitudmedia,tantoenconversacióncaraacaracomopor
teléfonou otrosmedios técnicos,enun registroformal, neutroo informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero
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suficientelosmotivosdeaccionesyplanes,yseformulanhipótesis,aunqueaveceshaya
titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea
necesariorepetirlodichoparaayudaralinterlocutoracomprenderalgunosdetalles.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos;
recurriendo,entreotros,aprocedimientoscomoladefiniciónsimpledeelementosparalos
quenosetienenlaspalabrasprecisas,ocomenzandodenuevoconunanuevaestrategia
cuandofallalacomunicación.

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convencionessocialesenlosámbitospersonal,público,educativoyocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera
adecuadalaexpresiónaldestinatario,alpropósitocomunicativo,altematratadoyalcanal
decomunicación,yexpresandoopinionesypuntosdevistaconlacortesíanecesaria.

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de
maneraclara,ampliarlaconejemplosoresumirla.

Mostrarunbuencontrol,aunqueconalgunainfluenciadelaprimeralenguauotras,sobre
un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera
sencillaperoeficaz.

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertoriolimitadodeexpresionesymodismosdeusofrecuente.

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere
expresarensituacionesmenoshabitualesoenintervencionesmáslargas.

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra,
aunquesepuedanecesitarlaayudadelinterlocutor.

Estándaresdeaprendizajeevaluables:
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1. Hacepresentacionesbreves,bienestructuradas,ensayadaspreviamenteyconapoyo
visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionalesdesuinterés,organizandolainformaciónbásicademaneracoherente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad y respondiendo a
preguntassencillasdelosoyentesarticuladasdemaneraclarayavelocidadmedia.

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios,
trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información,ayudaoexplicaciones,yhacerunareclamaciónounagestiónformalde
manerasencillaperocorrectayadecuadaalcontexto.

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambiainformaciónyexpresayjustificabrevementeopinionesypuntosdevista;
narraydescribedeformacoherentehechosocurridosenelpasadooplanesdefuturo
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretosyabstractosdetemascomo,porejemplo,lamúsica,elcine,laliteraturao
lostemasdeactualidad.

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter
académicouocupacional,sobretemashabitualesenestoscontextos,intercambiando
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o
solucionesaproblemasprácticos,planteandosuspuntosdevistademanerasencillay
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus
acciones,opinionesyplanes.

Bloque3.Comprensióndetextosescritos

Criteriosdeevaluación:

Identificarla información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y
bienestructurados,escritosenunregistroformal,informaloneutro,quetratendeasuntos
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común,
tantodecaráctergeneralcomomásespecífico.

Conocerysaberaplicarlasestrategiasmásadecuadasparalacomprensióndelsentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
deltexto.

Conocer,yutilizarparalacomprensióndeltexto,losaspectossociolingüísticosrelativosa
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida
(hábitat,estructurasocio-económica),relacionesinterpersonales(generacionales,oenel
ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes,
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valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender
informacióneideaspresenteseneltexto(p.e.decarácterhistóricooliterario).

Distinguirlafunciónofuncionescomunicativasmásrelevantesdeltextoyunrepertoriode
susexponentesmáscomunes,asícomopatronesdiscursivosdeusofrecuenterelativosa
la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a
conocida;ejemplificación;resumen).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significadosasociados(p.e.unaestructurainterrogativaparaexpresarsorpresa).

Reconocerléxicoescritodeusocomúnrelativoaasuntoscotidianosyatemasgenerales
orelacionadosconlospropiosintereses,estudiosyocupaciones,yunrepertoriolimitado
de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual
facilitanlacomprensión.

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación,asícomoabreviaturasysímbolosdeusocomúnymásespecífico(p.e.&,¥),
ysussignificadosasociados.

Estándaresdeaprendizajeevaluables:

1. Identificainformaciónrelevanteeninstruccionesdetalladassobreelusodeaparatos,
dispositivosoprogramasinformáticos,ysobrelarealizacióndeactividadesynormas
de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de
estudiantesoenuncontextoocupacional).

2. Entiendeelsentidogeneral,lospuntosprincipaleseinformaciónrelevantedeanuncios
y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional(p.e.sobreocio,cursos,becas,ofertasdetrabajo).

3. Comprendecorrespondenciapersonal,encualquiersoporteincluyendoforosonlineo
blogs,enlaquesedescribenconciertodetallehechosyexperiencias,impresionesy
sentimientos;senarranhechosyexperiencias,realesoimaginarios,yseintercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de
temasgenerales,conocidosodesuinterés.

4. Entiendelosuficientedecartas,faxesocorreoselectrónicosdecarácterformal,oficial
o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan
documentosparaunaestanciadeestudiosenelextranjero).

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales
como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo,siemprequepuedareleerlasseccionesdifíciles.
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6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias,
diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

7. Comprendelosaspectosgeneralesylosdetallesmásrelevantesdetextosdeficcióny
textosliterarioscontemporáneosbreves,bienestructuradosyenunavarianteestándar
de la lengua, en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los
personajesysusrelacionessedescribendemaneraclaraysencilla.

Bloque4.Produccióndetextosescritos:expresióneinteracción

Criteriosdeevaluación:

Escribir,enpapeloensoporteelectrónico,textosbrevesodelongitudmedia,coherentes
y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos
habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de
usofrecuente,tantodecaráctergeneralcomomásespecíficodentrodelapropiaáreade
especializaciónodeinterés.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritosbrevesodemedialongitud,p.e.refraseandoestructurasapartirdeotrostextos
decaracterísticasypropósitoscomunicativossimilares,oredactandoborradoresprevios.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticosadquiridosrelativosarelacionesinterpersonalesyconvencionessociales
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresiónaldestinatario,alpropósitocomunicativo,altematratadoyalsoportetextual,y
expresandoopinionesypuntosdevistaconlacortesíanecesaria.

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habitualesparainiciaryconcluireltextoescritoadecuadamente,organizarlainformación
demaneraclara,ampliarlaconejemplosoresumirla.

Mostrarunbuencontrol,aunqueconalgunainfluenciadelaprimeralenguauotras,sobre
un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera
sencillaperoeficaz.

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertoriolimitadodeexpresionesymodismosdeusofrecuente.
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Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con
razonablecorreccióndemodoquesecomprendaelmensaje,aunquepuededarsealguna
influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se
producenenformatoelectrónico,yadaptarsealasconvencionescomunesdeescriturade
textosenInternet(p.e.abreviacionesuotrosenchats).

Estándaresdeaprendizajeevaluables:

1. Completauncuestionariodetalladoconinformaciónpersonal,académicaolaboral(p.
e.parahacersemiembrodeunaasociación,oparasolicitarunabeca).

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional
dentrodesuespecialidadoáreadeinterés.

4. Escribenotas,anuncios,mensajesycomentariosbreves,encualquiersoporte,enlos
que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectosqueleresultanimportantes(p.e.enunapáginaWebounarevistajuveniles,
odirigidosaunprofesoroprofesoraouncompañero),respetandolasconvencionesy
normasdecortesíaydelanetiqueta.

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre untema académico, ocupacional, omenos habitual (p. e.
un accidente), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera
sencillalosmotivosdeciertasacciones.

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describeexperiencias,impresionesysentimientos;narra,deformalinealycoherente,
hechosrelacionadosconsuámbitodeinterés,actividadesyexperienciaspasadas(p.
e.sobreunviaje,susmejoresvacaciones,unacontecimientoimportante,unlibro,una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando
brevementesusopinionessobrelosmismos.

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información,
solicitarunservicioorealizarunareclamaciónuotragestiónsencilla,observandolas
convencionesformalesynormasdecortesíausualesenestetipodetextos.


ÁMBITOSOCIAL

MÓDULODEGEOGRAFÍAEHISTORIAI
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Bloque1.Elmediofísico
1. LaTierra
- LaTierra en el Sistema Solar.Losmovimientos de laTierra y susconsecuencias
geográficas.
- LarepresentacióndelaTierra.LatitudyLongitud.
2. Componentesbásicosyformasderelieve.
- Lacomposicióndelplaneta.Tierrasymares.
- Laatmósferaylosfenómenosatmosféricos.
3. Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: relieve, hidrografía;
clima:elementosydiversidad;paisajes;zonasbioclimáticas;medionatural:áreasy
problemasmedioambientales.
- Losclimasysurepartogeográfico.
- Lasaguascontinentales
- Losmediosnaturalesysudistribución.Mediosfríos,templadosycálidos.
- Losriesgosnaturales.
- LosmediosnaturalesenEspañayenEuropa.
4. Losmapasyotrasrepresentacionescartográficas.Lasescalas.
- Localizaciónenelmapaycaracterizacióndecontinentes,océanos,mares,
unidadesderelieveyríosenelmundo,enEuropayenEspaña.

Bloque2.Elespaciohumano
1. España,Europayelmundo:lapoblación;laorganizaciónterritorial;modelos
demográficos,movimientosmigratorios;laciudadyelprocesodeurbanización.
- ElmapapolíticodeEspañaydeEuropa.Localizaciónenelmapadelospaísesy
grandesciudadesdelmundo.
- Evolucióndelapoblaciónydistribucióngeográfica.
- Densidaddepoblación.Modelosdemográficos.
- Movimientosmigratorios.
- Lavidaenelespaciourbano.Problemasurbanos.Lasciudadesespañolasy
europeas.Lasgrandesciudadesdelmundo.Características.

Bloque3.LaHistoria
1. LaPrehistoria
- Laevolucióndelasespeciesylahominización.
- LaperiodizaciónenlaPrehistoria.
- Paleolítico:etapas;característicasdelasformasdevida:loscazadores
recolectores.
- Neolítico:larevoluciónagrariaylaexpansióndelassociedadeshumanas;
sedentarismo;artesaníaycomercio;organizaciónsocial;aparicióndelosritos:
restosmaterialesyartísticos:pinturayescultura.
2. LaHistoriaAntigua
- Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economíaycultura.
- ElMundoclásico,Grecia:las“Polis”griegas,suexpansióncomercialypolítica.
- ElimperiodeAlejandroMagnoysussucesores:elhelenismo.Elarte,laciencia,el
teatroylafilosofía.
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Bloque4.Lapercepciónplástica,visualyaudiovisual
1. Elementosdelacomunicaciónvisual:emisor,receptor,mensaje,código.
2. Significación de las imágenes: significante-significado: símbolos e iconos.
Iconicidad
3. Elementosdelaimagenysusignificación.Encuadre,formatoycomposición
4. ElProcesodeelaboracióndelmensajeaudiovisualdelaimagenfijaalaimagenen
movimiento.

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevaluables.
Bloque1.Elmediofísico
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y
localizarespaciosgeográficosylugaresenunmapautilizandodatosdecoordenadas
geográficas
1.1.Clasificaydistinguetiposdemapasydistintasproyecciones.
1.2.Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares
horas.
1.3.Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la
Tierraysusprincipalescaracterísticas.
1.4.Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadasgeográficas
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- ElMundoclásico.Roma:origenyetapasdelahistoriadeRoma.Larepúblicayel
imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. El
cristianismo.
3. LaPenínsulaIbérica:lospueblosprerromanosylaHispaniaromana.Elprocesode
romanización.Laciudadyelcampo.Elarte:arquitectura,esculturaypintura.Las
invasionesgermánicasenlaPenínsulaIbérica:losvisigodos.
4. LaEdadMedia.Conceptode‘EdadMedia’ysussub-etapas:Alta,PlenayBaja
EdadMedia.
5. LaAltaEdadMedia
- La“caída”delImperioRomanoenOccidente:divisiónpolíticaeinvasiones
germánicas.
- LosreinosgermánicosyelImperioBizantino(Oriente).
- Lasociedadfeudal.
- ElIslamyelprocesodeunificacióndelospueblosmusulmanes.
- LaEdadMediaenlaPenínsulaIbérica.Lainvasiónmusulmana.(Al-Ándalus)ylos
reinoscristianos.
6. LaPlenaEdadMediaenEuropa(siglosXIIyXIII)
- Laevolucióndelosreinoscristianosymusulmanes.
- EmiratoyCalifatodeCórdoba.ReinosdeCastillaydeAragón(conquistay
repoblación).
- Laexpansióncomercialeuropeaylarecuperacióndelasciudades.
- Elarterománico.Elartegótico.Elarteislámico.
7. LaBajaEdadMediaenEuropa(siglosXIVyXV)
- LacrisisdelaBajaEdadMedia:la‘PesteNegra’ysusconsecuencias.
- Al-Ándalus:losReinosdeTaifas.
- ReinosdeAragónydeCastilla.Identificacióndesusreyesmásimportantes.
- Utilizacióndemapashistóricosparalocalizarhechosrelevantes.
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2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus
característicasgenerales.
2.1.Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y
mundial.

3. Describirlaspeculiaridadesdeestemediofísico.
3.1.Enumeraydescribelaspeculiaridadesdelmediofísicoespañol.

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve
peninsularasícomolosgrandesconjuntosoespaciosbioclimáticos.
4.1.DescribelasdiferentesunidadesderelieveconayudadelmapafísicodeEspaña.

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográficoespañol.
5.1.LocalizaenunmapalosgrandesconjuntosoespaciosbioclimáticosdeEspaña.
5.2.Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e
imágenes.

6. Sercapazdedescribirlaspeculiaridadesdelmediofísicoeuropeo.
6.1.Explicalascaracterísticasdelrelieveeuropeo.

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve
continentalasícomolosgrandesconjuntosoespaciosbioclimáticos.
7.1.Localizaenelmapalasprincipalesunidadesyelementosdelrelieveeuropeo.

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el
espaciogeográficoeuropeo.
8.1.ClasificaylocalizaenunmapalosdistintostiposdeclimadeEuropa.

9. Conocerlosprincipalesespaciosnaturalesdenuestrocontinente.
9.1.Distingueylocalizaenunmapalaszonasbioclimáticasdenuestrocontinente.

10.Identificarydistinguirlasdiferentesrepresentacionescartográficasysusescalas.
10.1. ComparaunaproyeccióndeMercatorconunadePeters.

11.Localizarenelmapamundifísicolasprincipalesunidadesdelrelievemundialesylos
grandesríos.Localizarenelgloboterráqueolasgrandeszonasclimáticaseidentificar
suscaracterísticas.
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias
físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes,
ademásdelosríosylasprincipalescadenasmontañosas.
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que
reflejenloselementosmásimportantes.

12.Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente
relacionadosconellos.
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Bloque2.Elespaciohumano
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución,asícomolosmovimientosmigratorios.
1.1.Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
1.2.Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres
décadas.

2. ConocerlaorganizaciónterritorialdeEspaña.
2.1.Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas,capitales,provincias,islas.

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su
origenylasposiblesvíasparaafrontarestosproblemas.
3.1.Comparapaisajeshumanizadosespañolessegúnsuactividadeconómica.

4. Conocerlosprincipalesespaciosnaturalesprotegidosanivelpeninsulareinsular.
4.1.Sitúalosparquesnaturalesespañolesenunmapa,yexplicalasituaciónactualde
algunosdeellos.

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por
comunidadesautónomas.
5.1.Clasificalosprincipalespaisajeshumanizadosespañolesatravésdeimágenes

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación
delespaciourbano.
6.1.Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España,
ayudándotedeInternetodemediosdecomunicaciónescrita.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migracionesypolíticasdepoblación.
7.1.Explicalascaracterísticasdelapoblacióneuropea.
7.2.Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y
dinámica.

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres
sectores,identificandodistintaspolíticaseconómicas.
8.1.Diferencialosdiversossectoreseconómicoseuropeos.

9. Comprenderelprocesodeurbanización,susprosycontrasenEuropa.
9.1.Distinguelosdiversostiposdeciudadesexistentesennuestrocontinente.
9.2.ResumeelementosquediferencienlourbanoyloruralenEuropa.

10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente
pobladas.
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10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, di a qué país
pertenecenyexplicasuposicióneconómica.
10.3. Explicaelimpactodelasoleadasmigratoriasenlospaísesdeorigenyenlosde
acogida.


Bloque3.Lahistoria
1. Entenderelprocesodehominización.
1.1.Reconoceloscambiosevolutivoshastallegaralaespeciehumana.

2. Identificar,nombraryclasificarfuenteshistóricas.
2.1.Nombraeidentificacuatroclasesdefuenteshistóricas.
2.2.Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materialesotextuales.

3. Explicarlascaracterísticasdecadatiempohistóricoyciertosacontecimientosquehan
determinadocambiosfundamentalesenelrumbodelahistoria,diferenciandoperíodos
quefacilitansuestudioeinterpretación.
3.1.Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes
utilizandoparaellolasnocionesbásicasdesucesión,duraciónysimultaneidad.

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia
Antigua.
4.1.Realizadiversostiposdeejescronológicos.

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos
históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una
perspectivaglobaldesuevolución.
5.1.Analizalatrascendenciadelarevoluciónneolíticayelpapeldelamujerenella.

6. DatarlaPrehistoriayconocerlascaracterísticasdelavidahumanacorrespondientes
alosdosperíodosenquesedivide:PaleolíticoyNeolítico.
6.1.Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y
describelascaracterísticasbásicasdelavidaencadaunodelosperiodos.

7. Identificarlosprimerosritosreligiosos.
7.1.Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa
madre.

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este
período.
8.1.DistingueetapasdentrodelaHistoriaAntigua.

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del
neolítico.
9.1.Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta
entonces,comolosdiversosimperiosdeMesopotamiaydeEgipto.
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10.Entenderquelosacontecimientosyprocesosocurrenalolargodeltiempoyalavez
eneltiempo(diacroníaysincronía).
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves
geográficos.

11.Reconocerlaimportanciadeldescubrimientodelaescritura.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las
fuenteshistóricas(textos).

12.ExplicarlasetapasenlasquesedividelahistoriadeEgipto.
12.1. Interpretaunmapacronológico-geográficodelaexpansiónegipcia.
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se
divideEgipto:reinasyfaraones.

13.Identificarlasprincipalescaracterísticasdelareligiónegipcia.
13.1. Explicacómomaterializabanlosegipciossucreenciaenlavidadelmásallá.
13.2. Realizaunmapaconceptualconlosprincipalesdiosesdelpanteónegipcio.

14.DescribiralgunosejemplosarquitectónicosdeEgiptoydeMesopotamia.
14.1. Localizaenunmapalosprincipalesejemplosdelaarquitecturaegipciaydela
mesopotámica.

15.Conocerlosrasgosprincipalesdelas“polis”griegas.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las
polisgriegasapartirdediferentetipodefuenteshistóricas.

16.Entenderlatrascendenciadelosconceptos“Democracia”y“Colonización”.
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las
democraciasactuales.
16.2. LocalizaenunmapahistóricolascoloniasgriegasdelMediterráneo.

17.Distinguirentreelsistemapolíticogriegoyelhelenístico.
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de
AlejandroMagno.
17.2. ElaboraunmapadelImperiodeAlejandro.

18.Identificaryexplicardiferenciasentreinterpretacionesdefuentesdiversas.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de
Alejandro.

19.Entenderelalcancede“loclásico“enelarteoccidental”.
19.1. Explicalascaracterísticasesencialesdelartegriegoysuevolucióneneltiempo.
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute
porquéseconsideraquelaculturaeuropeapartedelaGreciaclásica

20.Caracterizarlosrasgosprincipalesdelasociedad,economíayculturaromanas.
20.1. ConfeccionaunmapaconlasdistintasetapasdelaexpansióndeRoma.
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las
delimperioenlaRomaantigua.

BOCM-20170516-1

BOCM

B.O.C.M. Núm. 115

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 16 DE MAYO DE 2017

Pág. 61


21.Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano,
diferenciandoentrelosquesonespecíficos.
21.1. Comparaobrasarquitectónicasyescultóricasdeépocagriegayromana.

22.EstablecerconexionesentreelpasadodelaHispaniaromanayelpresente.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios
administrativosenépocaromana.
22.2. Analizadiversosejemplosdellegadoromanoquesobrevivenenlaactualidad.

23.ReconocerlosconceptosdecambioycontinuidadenlahistoriadelaRomaantigua.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y
geográficos

24.Describirlanuevasituacióneconómica,socialypolíticadelosreinosgermánicos.
24.1. Comparalasformasdevida(endiversosaspectos)delImperioRomanoconlas
delosreinosgermánicos.

25.Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de
fuenteshistóricasenesteperíodo.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir
sobreelpasado.

26.Explicarlaorganizaciónfeudalysusconsecuencias.
26.1. Caracterizalasociedadfeudalylasrelacionesentreseñoresycampesinos.

27.Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos,políticosyculturales.
27.1. ComprendelosorígenesdelIslamysualcanceposterior.
27.2. ExplicalaimportanciadeAl-ÁndalusenlaEdadMedia.

28.Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la
PenínsulaIbéricaysusrelacionesconAl-Ándalus.
28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación
cristianasenlaPenínsulaIbérica.
28.2. ExplicalaimportanciadelCaminodeSantiago.

29.ComprenderlasfuncionesdiversasdelarteenlaEdadMedia.
29.1. Describecaracterísticasdelarterománico,góticoeislámico

30.Entenderelconceptodecrisisysusconsecuenciaseconómicasysociales.
30.1. Comprendeelimpactodeunacrisisdemográficayeconómicaenlassociedades
medievaleseuropeas.


Bloque4.Lapercepciónplástica,visualyaudiovisual
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.
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1.1.Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando
conocimientosdelosprocesosperceptivos.

2.Identificarsignificanteysignificadoenunsignovisual.
2.1.Distinguesignificanteysignificadoenunsignovisual.

3. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno
comunicativo.
3.1.Diferenciaimágenesfigurativasdeabstractas.
3.2.Reconocedistintosgradosdeiconicidadenunaseriedeimágenes.
3.3.Creaimágenescondistintosgradosdeiconicidadbasándoseenunmismotema.

4. Distinguirycreardistintostiposdeimágenessegúnsurelaciónsignificante-significado:
símboloseiconos.
4.1.Distinguesímbolosdeiconos.
4.2.Diseñasímboloseiconos.

MÓDULODEGEOGRAFÍAEHISTORIAII

Bloque1.Elespaciohumano
1.Laactividadeconómicaylosrecursosnaturales
- Actividadeshumanas:áreasproductorasdelmundo.
- Sistemasysectoreseconómicos.Espaciosgeográficossegúnactividad
económica.Lostressectores.
- Aprovechamientoyfuturodelosrecursosnaturales.Desarrollosostenible.
- Espaciosgeográficossegúnactividadeconómica.
- Lostressectores.Impactomedioambientalyaprovechamientoderecursos.

Bloque2.LaEdadModerna
1.Lasmonarquíasmodernas.LosReyesCatólicos.LaunióndinásticadeCastillay
Aragón.
- Losdescubrimientosgeográficos:CastillayPortugal.Conquistaycolonizaciónde
América.CristóbalColón.
2.ElsigloXVIenEspañayenEuropa.
- LosAustriasysuspolíticas.LosreinadosdeCarlosVydeFelipeII.LaEspaña
imperial.
- Las“guerrasdereligión”,lasreformasprotestantesylacontrarreformacatólica.
3.ElsigloXVIIenEspañayenEuropa.
- LosAustriasysuspolíticas.LosreinadosdeFelipeIII,FelipeIVyCarlosII.
- Lasmonarquíasautoritarias,parlamentariasyabsolutas.
- LaGuerradelosTreintaAños(1618-1648).LapazdeWestfalia.
- LadecadenciadeEspaña.ElfindelacasadeAustria
4.PrincipalesmanifestacionesdelarteydelaculturadelossiglosXVIyXVII.
- ElRenacimientoyelHumanismo;sualcanceposterior.ErasmodeRóterdam.
- ElarteRenacentista.
- ElarteBarroco.
- ElSiglodeOroespañol(siglosXVIyXVII).Losgrandespintoresyescultores.La
literatura.
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Bloque3.ElsigloXVIIIenEuropahasta1789
1. ElsigloXVIIIenEuropa:delfeudalismoalabsolutismoyelparlamentarismodelas
minorías.Francia,Inglaterra,España.
- LaLlegadadelosBorbonesaEspaña(1700).LaGuerradeSucesiónEspañola.El
tratadodeUtrecht(1713).
- LosreinadosdeFelipeV,FernandoVI,CarlosIII,CarlosIV
- ElAntiguoRégimenylaIlustración.
- LaIlustraciónenEspaña(Jovellanos)
2. ElarteylacienciaenEuropaenlossiglosXVIIyXVIII.

Bloque4.LaEradelasRevolucionesliberales
1. LasrevolucionesburguesasenelsigloXVIII.
- CrisisdelAntiguoRégimen.
2. Larevoluciónfrancesa(1789).
3. Las Revoluciones liberales del siglo XIX en Europa y América: procesos
unificadoreseindependentistas.Losnacionalismos.
4. El siglo XIX en España. El reinado de Fernando VII. La Guerra de la
Independencia. La Constitución de Cádiz de 1812. La España liberal. La
Restauración.

Bloque5.LarevoluciónIndustrial
1. Larevoluciónindustrial.DesdeGranBretañaalrestodeEuropa.
- Eliniciodelarevoluciónindustrial(lamáquinadevapor).
2. LarevoluciónindustrialenEspaña.Ladiscusiónentornoalascaracterísticasdela
industrializaciónenEspaña:¿éxitoofracaso?

Bloque6.ElImperialismodelsigloXIXylaPrimeraGuerraMundial
1. El imperialismo en el siglo XIX. Los imperios coloniales europeos. Causas y
consecuencias.
2. LaPrimeraGuerraMundial,“LaGranGuerra”,(1914-1918).
Lafirmadelapaz.EltratadodeVersalles.Lasconsecuencias.
3. LaRevoluciónRusa(1917).Consecuencias.
4. LacienciayelarteenelsigloXIXenEuropa,AméricayAsia.


Bloque7.Laépocade“Entreguerras”(1919-1940)
1. Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La difícil recuperación
económica.
2. Elfascismoitaliano.
3. Elcrashde1929ylaGranDepresión.
4. Elnazismoalemán.
5. LaRusiasoviética.Elestalinismo.
6. EspañaenelprimerterciodelsigloXX.ElreinadodeAlfonsoXII.
7. LaIIRepúblicaenEspaña(1931-1936)
8. Laguerracivilespañola(1936-1939).

Bloque8.LascausasyconsecuenciasdelaSegundaGuerraMundial(1939-1945)
1. Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y
“apaciguamiento”.
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Deguerraeuropeaaguerramundial.
ElHolocausto.
LasconsecuenciasdelaSegundaGuerraMundial
Lanuevageopolíticamundial.LaONUylosorganismosinternacionales.La“guerra
fría”yplanesdereconstrucciónpostbélica.
6. LosprocesosdedescolonizaciónenAsiayÁfrica.

Bloque9.LaestabilizacióndelcapitalismoyelaislamientoeconómicodelBloque
Soviético
1. EvolucióndelaURSSysusaliados.
2. EvolucióndeEstadosUnidosysusaliados;elWelfareStateenEuropa.
3. LadictaduradeFrancoenEspaña.
4. Lacrisisdelpetróleo(1973).

Bloque10.ElmundorecienteentrelossiglosXXyXXI
1. Lasdistintasformaseconómicasysocialesdelcapitalismoenelmundo.Laguerra
fría.
2. Elderrumbedelosregímenessoviéticosysusconsecuencias.Lacaídadelmuro
deBerlín(1989)
3. LatransiciónpolíticaenEspaña:deladictaduraalademocracia(1975-1982).La
Constituciónde1978.
4. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a unafutura unión
políticasupranacional.
Bloque11.Lapercepciónmusical
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y
enriquecimientointercultural.
2. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e
instrumentosydedistintasagrupacionesvocaleseinstrumentales.
3. Audición,análisiselementalyapreciacióncríticadeobrasvocaleseinstrumentales
dedistintosestilos,géneros,tendenciasyculturasmusicales.
4. Lamúsicaendirecto:losconciertosyotrasmanifestacionesmusicales.

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevaluables.

Bloque1.Elespaciohumano
1. Conocerlascaracterísticasdediversostiposdesistemaseconómicos.
1.1.Diferenciaaspectosconcretosysuinterrelacióndentrodeunsistemaeconómico.

2. Entenderlaideade“desarrollosostenible”ysusimplicaciones.
2.1.Define“desarrollosostenible”ydescribeconceptosclaverelacionadosconél.

3. Localizarlosrecursosagrariosynaturalesenelmapamundial.
3.1.Sitúaenelmapalasprincipaleszonascerealícolasylasmásimportantesmasas
boscosasdelmundo.
3.2.Localizaeidentificaenunmapalasprincipaleszonasproductorasdemineralesen
elmundo.
3.3.Localizaeidentificaenunmapalasprincipaleszonasproductorasyconsumidoras
deenergíaenelmundo.
3.4.Identificaynombraalgunasenergíasalternativas.
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4. Explicarladistribucióndesigualdelasregionesindustrializadasenelmundo.
4.1.Localizaenunmapaatravésdesímbolosyleyendaadecuados,lospaísesmás
industrializadosdelmundo.
4.2.Localizaeidentificaenunmapalasprincipaleszonasproductorasyconsumidoras
deenergíaenelmundo

5. Analizarelimpactodelosmediosdetransporteensuentorno.
5.1.Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro
ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae
conclusiones.

6. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector
primarioysecundario.Extraerconclusiones.
6.1.Comparalapoblaciónactivadecadasectorendiversospaísesyanalizaelgrado
dedesarrolloquemuestranestosdatos.

7. Señalarenunmapamundilasgrandesáreasurbanasyrealizarelcomentario.
7.1.Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes
virtualesoanalógicosquereflejeninformacióneconómicaydemográficadepaíses
oáreasgeográficasapartirdelosdatoselegidos.

8. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la
economíadesusregiones.
8.1.Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacionalutilizandomapastemáticosygráficosenlosquesereflejalaslíneas
deintercambio.
8.2.Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población
urbanaenelmundo.

9. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y
sacarconclusiones.
9.1.CompararlascaracterísticasdelconsumointeriordepaísescomoBrasilyFrancia.

10. Analizargráficosdebarrasporpaísesdondeserepresenteelcomerciodesigualyla
deudaexternaentrepaísesendesarrolloylosdesarrollados.
10.1.
Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para
explicarelfuncionamientodelcomercioyseñalalosorganismosqueagrupanlas
zonascomerciales.

11. Relacionaráreasdeconflictobélicoenelmundoconfactoreseconómicosypolíticos.
11.1.
Realizauninformesobrelasmedidasparatratardesuperarlassituaciones
depobreza.
11.2.
Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con
factoreseconómicosypolíticos.

Bloque2.LaEdadModerna
1. ComprenderlasignificaciónhistóricadelaetapadelRenacimientoenEuropa.
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1.1.Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento,Barroco,Absolutismo).
1.2.IdentificarasgosdelRenacimientoydelHumanismoenlahistoriaeuropea,apartir
dediferentetipodefuenteshistóricas.

Relacionarelalcancedelanuevamiradadeloshumanistas,losartistasycientíficos
delRenacimientoconetapasanterioresyposteriores.
2.1.Conoceobrasylegadodeartistas,humanistasycientíficosdelaépoca.

AnalizarelreinadodelosReyesCatólicoscomounaetapadetransiciónentrelaEdad
MediaylaEdadModerna.
3.1.Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el
mundo.

Entenderlosprocesosdeconquistaycolonización,ysusconsecuencias.
4.1.ExplicalasdistintascausasquecondujeronaldescubrimientodeAméricaparalos
europeos,asuconquistayasucolonización.
4.2.SopesainterpretacionesconflictivassobrelaconquistaycolonizacióndeAmérica.

Comprenderladiferenciaentrelosreinosmedievalesylasmonarquíasmodernas.
5.1.Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios,
parlamentariosyabsolutos.

ConocerrasgosdelaspolíticasinternasylasrelacionesexterioresdelossiglosXVIy
XVIIenEuropa.
6.1.Analizalasrelacionesentrelosreinoseuropeosqueconducenaguerrascomola
delos“TreintaAños”.

Conocerlaimportanciadealgunosautoresyobrasdeestossiglos.
7.1.Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su
contexto.

Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el
vocabulariohistóricoconprecisión,insertándoloenelcontextoadecuado.
8.1.IdentificaobrassignificativasdelarteBarroco.


Bloque3.ElsigloXVIIIenEuropahasta1789
1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y
económico.
1.1.Distingueconceptoshistóricoscomo“AntiguoRégimen”e“Ilustración”.

2. Conocerlosavancesdela“revolucióncientífica”desdeelsigloXVIIyXVIII.
2.1.Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el
papeldeloscientíficosensupropiaépoca.
2.2.Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una
variedaddeáreas.

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en
EuropayenAmérica.
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Bloque4.LaeradelasRevolucionesliberales
1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos,
FranciayEspañaeIberoamérica.
1.1.Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las
revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales,
sopesandolosprosyloscontras.

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo
XVIII.
2.1.Discutelasimplicacionesdelaviolenciacondiversostiposdefuentes.

3. IdentificarlosprincipaleshechosdelasrevolucionesliberalesenEuropayenAmérica.
3.1.Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las
revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a
explicacionescausales,sopesandolosprosyloscontras.

4. Comprobarelalcanceylaslimitacionesdelosprocesosrevolucionariosdelaprimera
mitaddelsigloXIX.
4.1.Sopesalasrazonesdelosrevolucionariosparaactuarcomolohicieron.
4.2.Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las
mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los
historiadores.

Bloque5.Larevoluciónindustrial
1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento
causal.
1.1.AnalizaycomparalaindustrializacióndediferentespaísesdeEuropa,Américay
Asia,ensusdistintasescalastemporalesygeográficas.

2. Entenderelconceptode“progreso”ylossacrificiosyavancesqueconlleva.
2.1.AnalizalosprosyloscontrasdelaprimerarevoluciónindustrialenInglaterra.
2.2.Explicalasituaciónlaboralfemeninaeinfantilenlasciudadesindustriales.

3. Analizarlasventajaseinconvenientesdeserunpaíspioneroenloscambios.
3.1.ComparaelprocesodeindustrializaciónenInglaterrayenlospaísesnórdicos.

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la
industrializaciónparcialdelpaís.
4.1.Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios
económicosenEspaña.

Bloque6.ElImperialismodelsigloXIXylaPrimeraGuerraMundial
1. Identificarlaspotenciasimperialistasyelrepartodepodereconómicoypolíticoenel
mundoenelúltimocuartodelsigloXIXyprincipiosdelXX.
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1.1.Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que
influiráenlageopolíticamundialyenlasrelacioneseconómicastransnacionales.
1.2.Elaboradiscusionessobreeurocentrismoyglobalización.

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del
imperialismo.
2.1.Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo,
imperialismoylaGranGuerrade1914.

3. ConocerlosprincipalesacontecimientosdelaGranGuerra,susinterconexionesconla
RevoluciónRusaylasconsecuenciasdelosTratadosdeVersalles.
3.1.Diferencialosacontecimientosdelosprocesosenunaexplicaciónhistórica,dela
PrimeraGuerraMundial.
3.2.AnalizaelnuevomapapolíticodeEuropa.
3.3.Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los
aliados.

4. Esquematizarelorigen,eldesarrolloylasconsecuenciasdelaRevoluciónRusa.
4.1.ContrastaalgunasinterpretacionesdelalcancedelaRevoluciónRusaensuépoca
yenlaactualidad.

5. ConocerlosprincipalesavancescientíficosytecnológicosdelsigloXIX,consecuencia
delasrevolucionesindustriales.
5.1.Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances
científicosytecnológicosdelsigloXIX.

6. Relacionarmovimientosculturalescomoelromanticismo,endistintasáreas,reconocer
la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y
otros–ismosenEuropa.
6.1.Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte
delsigloXIX.
6.2.Comparamovimientosartísticoseuropeosyasiáticos.

Bloque7.Laépocade“Entreguerras”(1919-1945)
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del
PeríododeEntreguerras,olasdécadas1919.1939,especialmenteenEuropa.
1.1.Analizainterpretacionesdiversasdefuenteshistóricasehistoriográficasdedistinta
procedencia.
1.2.Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las
posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de
2008.
1.3.Discutelascausasdelaluchaporelsufragiodelamujer.

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones
históricassobreestaépoca,ysuconexiónconelpresente.
2.1.ExplicalasprincipalesreformasyreaccionesalasmismasdurantelaIIRepública
española.
2.2.Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e
internacional.
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3. AnalizarloquecondujoalaugedelosfascismosenEuropa.
3.1.ExplicadiversosfactoresquehicieronposibleelaugedelfascismoenEuropa.

Bloque8.LascausasyconsecuenciasdelaSegundaGuerraMundial(1939-1945)
1. ConocerlosprincipaleshechosdelaSegundaGuerraMundial.
1.1.Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda
GuerraMundial,adistintosnivelestemporalesygeográficos

2. Entenderelconceptode“guerratotal”.
2.1.Reconocelajerarquíacausal(diferenteimportanciadeunascausasuotrassegún
lasdistintasnarrativas).

3. Diferenciarlasescalasgeográficasenestaguerra:EuropeayMundial.
3.1.Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la
“mundial”.
3.2.Sitúaenunmapalasfasesdelconflicto.

4. EntenderelcontextoenelquesedesarrollóelHolocaustoenlaguerraeuropeaysus
consecuencias.
4.1.ReconocelasignificacióndelHolocaustoenlahistoriamundial.

5. Organizarloshechosmásimportantesdeladescolonizacióndepostguerraenelsiglo
XX.
5.1.Describeloshechosrelevantesdelprocesodescolonizador.

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo
desigual.
6.1.Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África SubSahariana(1950s.60s)yLaIndia(1947).

Bloque9.LaestabilizacióndelCapitalismoyelaislamientoeconómicodelBloque
Soviético
1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su
aislamientointerno,ylosavanceseconómicosdelWelfareStateenEuropa.
1.1.Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos
enmarcadosenlaépocadelaguerrafría.
1.2.ExplicalosavancesdelWelfareStateenEuropa.
1.3.Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al
trabajoasalariado.

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las
relacionesentrelosdosbloques,USAyURSS.
2.1.DescribelasconsecuenciasdelaguerradelVietnam.
2.2.ConocelasituacióndelapostguerraylarepresiónenEspañaylasdistintasfases
deladictaduradeFranco.

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra
civil,ycómofueevolucionandoesadictaduradesde1939a1975.
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3.1.Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria
histórica.

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso
concreto.
4.1.Comparalacrisisenergéticade1973conlafinancierade2008.

Bloque10.ElmundorecienteentrelossiglosXXyXXI
1. Interpretarprocesosamedioplazodecambioseconómicos,socialesypolíticosanivel
mundial.
1.1.Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político
europeodeesaépoca.
1.2.Comprendelosprosycontrasdelestadodelbienestar.

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros
regímenessoviéticos.
2.1.Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios
producidostraselderrumbedelaURSS.

3. ConocerlosprincipaleshechosquecondujeronalcambiopolíticoysocialenEspaña
despuésde1975,ysopesardistintasinterpretacionessobreeseproceso.
3.1.Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años
setentayenlaactualidad.
3.2.Enumeraydescribealgunosdelosprincipaleshitosquedieronlugaralcambioen
la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la
reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones
generales,creacióndelestadodelasautonomías,etc.
3.3.AnalizaelproblemadelterrorismoenEspañaduranteestaetapa(ETA,GRAPO,
TerraLliure,etc.):génesisehistoriadelasorganizacionesterroristas,apariciónde
losprimerosmovimientosasociativosendefensadelasvíctimas,etc.

4. EntenderlaevolucióndelaconstruccióndelaUniónEuropea.
4.1.DiscutesobrelaconstruccióndelaUniónEuropeaydesufuturo.

Bloque11.Lapercepciónmusical
1. Identificarydescribirlosdiferentesinstrumentosyvocesysusagrupaciones.
1.1.Diferencialassonoridadesdelosinstrumentosdelaorquesta,asícomosuforma,
ylosdiferentestiposdevoces.
1.2.Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música
popularmoderna,delfolklore,ydeotrasagrupacionesmusicales.
1.3.Exploraydescubrelasposibilidadesdelavozylosinstrumentosysuevolucióna
lolargodelahistoriadelamúsica.

2. Valorarelsilenciocomocondiciónpreviaparaparticiparenlasaudiciones.
2.1.Valoraelsilenciocomoelementoindispensableparalainterpretaciónylaaudición.

3. Reconocerauditivamenteydeterminarlaépocaoculturaalaquepertenecendistintas
obrasmusicales,interesándoseporampliarsuspreferencias.
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ÁMBITOCIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

MÓDULODEBIOLOGÍAYGEOLOGÍAYFÍSICAYQUÍMICAI

Bloque1.Habilidades,destrezasyestrategias.Metodologíacientífica.
1. Iniciaciónalametodologíacientífica.Característicasbásicas
2. LaexperimentaciónenBiologíaygeología:obtenciónyseleccióndeinformacióna
partirdelaselecciónyrecogidademuestrasdelmedionatural.

Bloque2.LaTierraeneluniverso
1. LosprincipalesmodelossobreelorigendelUniverso.
2. CaracterísticasdelSistemaSolarydesuscomponentes.
3. ElplanetaTierra.
- Características.
- Movimientosyconsecuencias.
4. Lageosfera.
- Estructuraycomposicióndecorteza,mantoynúcleo.
5. Losmineralesylasrocas:suspropiedades,característicasyutilidades.
6. Laatmósfera.
- Composiciónyestructura.
- Contaminaciónatmosférica.
- Efectoinvernadero.
- Importanciadelaatmósferaparalosseresvivos.
7. Lahidrosfera.
- ElaguaenlaTierra.
- Aguadulceyaguasalada:importanciaparalosseresvivos.
- Contaminacióndelaguadulceysalada.
8. Labiosfera.CaracterísticasquehicierondelaTierraunplanetahabitable.

Bloque3.LabiodiversidadenelplanetaTierra
1. Conceptodeservivo
2. Lacélula.
- Característicasbásicasdelacélulaprocariotayeucariota,animalyvegetal.
3. Funcionesvitales:nutrición,relaciónyreproducción.
4. Sistemasdeclasificacióndelosseresvivos.
5. Conceptodeespecie.Nomenclaturabinomial.
6. ReinosdelosSeresVivos.
- Moneras,Protoctistas,Fungi,MetafitasyMetazoos.
- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y
Artrópodos.Característicasanatómicasyfisiológicas.
- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características
anatómicasyfisiológicas.
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Bloque4.Laspersonasylasalud.Promocióndelasalud
1. Lasaludylaenfermedad.
- Enfermedadesinfecciosasynoinfecciosas.
- Higieneyprevención.
2. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas
asociados.
3. Nutrición,alimentaciónysalud.
- Losnutrientes,losalimentosyhábitosalimenticiossaludables.
- Trastornosdelaconductaalimentaria.
- Alteracionesmásfrecuentesdelanutriciónyenfermedadesasociadas,prevención
delasmismasyhábitosdevidasaludables.

Bloque5Laactividadcientífica
1. Elmétodocientífico:susetapas.
2. Medidademagnitudes.
- SistemaInternacionaldeUnidades.
- Notacióncientífica.
3. UtilizacióndelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación.
4. Eltrabajoenellaboratorio.
5. ProyectodeInvestigación

Bloque6Lamateria
1. Propiedadesdelamateria
2. Estadosdeagregación.
- Cambiosdeestado.
- Modelocinético-molecular
3. Sustanciaspurasymezclas
4. Mezclasdeespecialinterés:disolucionesacuosas,aleacionesycoloides
5. Métodosdeseparacióndemezclas
6. Estructuraatómica.
7. Unionesentreátomos:moléculasycristales.
8. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
tecnológicasybiomédicas.

Bloque7Loscambios
1. Cambiosfísicosycambiosquímicos
2. Lareacciónquímica
3. Laquímicaenlasociedadyelmedioambiente

Bloque8Elmovimientoylasfuerzas
1. Lasfuerzas.
- Efectos.
- Velocidadmedia.
2. Máquinassimples.
3. Lasfuerzasdelanaturaleza.
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Bloque9Energía
1. Energía.
- Unidades.
2. Tipos.
- Transformacionesdelaenergíaysuconservación
3. Energíatérmica.
- Elcalorylatemperatura.

Bloque10Cienciaytecnologíaennuestrasvidas
1. Arquitecturabásicadelossistemasinformáticos.
2. Software:sistemaoperativoyaplicacionesbásicas.

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizaje

Bloque1.Habilidades,destrezasyestrategias.Metodologíacientífica.
1. Utilizaradecuadamenteelvocabulariocientíficoenuncontextoprecisoyadecuado
asunivel.
1.1.Identificalostérminosmásfrecuentesdelvocabulariocientífico,expresándose
deformacorrectatantooralmentecomoporescrito.

2. Buscar,seleccionareinterpretarlainformacióndecaráctercientíficoyutilizardicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y
argumentarsobreproblemasrelacionadosconelmedionaturalylasalud.
2.1.Busca,seleccionaeinterpretalainformacióndecaráctercientíficoapartirdela
utilizacióndediversasfuentes.
2.2.Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos
soportes.
2.3.Utilizalainformacióndecaráctercientíficoparaformarseunaopiniónpropiay
argumentarsobreproblemasrelacionados.

3. Realizaruntrabajoexperimentalconayudadeunguióndeprácticasdelaboratorio
odecampodescribiendosuejecucióneinterpretandosusresultados.
3.1.Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y
cuidandolosinstrumentosyelmaterialempleado.
3.2.Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando
tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de
laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus
observacioneseinterpretandosusresultados.

Bloque2.LaTierraeneluniverso
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y
evolucióndelasgalaxias.
1.1. Identificalasideasprincipalessobreelorigendeluniverso.

2. ExponerlaorganizacióndelSistemaSolarasícomoalgunasdelasconcepciones
quesobredichosistemaplanetariosehantenidoalolargodelaHistoria.
2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus
característicasgenerales.
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3. Relacionarcomparativamentelaposicióndeunplanetaenelsistemasolarconsus
características.
3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los
otrosplanetas,quepermiteneldesarrollodelavidaenél.

4. LocalizarlaposicióndelaTierraenelSistemaSolar.
4.1. IdentificalaposicióndelaTierraenelSistemaSolar.

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la
existenciadeldíaylanoche,lasestaciones,lasmareasyloseclipses.
5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y
posicióndelosastros,deduciendosuimportanciaparalavida.
5.2. Interpretacorrectamenteengráficosyesquemas,fenómenoscomolasfases
lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición
relativadelaTierra,laLunayelSol.

6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las
grandescapasdelaTierra.
6.1. Describelascaracterísticasgeneralesdelosmaterialesmásfrecuentesenlas
zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas enfunción de
sudensidad.
6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo
terrestre y los materiales que los componen, relacionando dichas
característicasconsuubicación.

7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas,
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia
económicaylagestiónsostenible.
7.1. Identificamineralesyrocasutilizandocriteriosquepermitandiferenciarlos.
7.2. Describealgunasdelasaplicacionesmásfrecuentesdelosmineralesyrocas
enelámbitodelavidacotidiana.
7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los
recursosminerales.

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del
aire.
8.1. Reconocelaestructuraycomposicióndelaatmósfera.
8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales
relacionándolosconsuorigen.
8.3. Identificayjustificaconargumentacionessencillas,lascausasquesustentan
elpapelprotectordelaatmósferaparalosseresvivos.
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental
actualesysusrepercusiones,ydesarrollaractitudesquecontribuyanasusolución.
9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente,
proponiendoaccionesyhábitosquecontribuyanasusolución.

10.Reconocerlaimportanciadelpapelprotectordelaatmósferaparalosseresvivosy
considerarlasrepercusionesdelaactividadhumanaenlamisma.
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10.1.Relacionasituacionesenlosquelaactividadhumanainterfieraconlaacción
protectoradelaatmósfera.

11.Describirlaspropiedadesdelaguaysuimportanciaparalaexistenciadelavida.
11.1.Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las
consecuenciasquetienenparaelmantenimientodelavidaenlaTierra.

12.InterpretarladistribucióndelaguaenlaTierra,asícomoelciclodelaguayeluso
quehacedeellaelserhumano.
12.1.Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de
agregacióndeésta.

13.Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su
reutilización.
13.1.Comprendeel significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando
medidasconcretasquecolaborenenesagestión.

14.Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas
dulcesysaladas.
14.1.Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las
relacionaconlasactividadeshumanas.
15.SeleccionarlascaracterísticasquehacendelaTierraunplanetaespecialparael
desarrollodelavida.
15.1.Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la
Tierra.

Bloque3.LabiodiversidadenelplanetaTierra
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
característicasquelosdiferenciandelamateriainerte.
1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características
particularesdeambas.
1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula
procariotayeucariota,yentrecélulaanimalyvegetal.

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutriciónautótrofayheterótrofa.
2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el
mantenimientodelavida.
2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa,
deduciendolarelaciónquehayentreellas.

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos
taxonómicos.
3.1. Aplicacriteriosdeclasificacióndelosseresvivos,relacionandolosanimales
yplantasmáscomunesconsugrupotaxonómico.
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4. Categorizarloscriteriosquesirvenparaclasificaralosseresvivoseidentificarlos
principalesmodelostaxonómicosalosquepertenecenlosanimalesyplantasmás
comunes.
4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos
grupos,destacandosuimportanciabiológica.

5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y
explicarsuimportanciaenelconjuntodelosseresvivos.
5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo
taxonómico.

6. Caracterizaralosprincipalesgruposdeinvertebradosyvertebrados.
6.1. Asociainvertebradoscomunesconelgrupotaxonómicoalquepertenecen.
6.2. Reconocediferentesejemplaresdevertebrados,asignándolosalaclaseala
quepertenecen.

7. Determinarapartirdelaobservaciónlasadaptacionesquepermitenalosanimales
yalasplantassobrevivirendeterminadosecosistemas.
7.1. Identificaejemplaresdeplantasyanimalespropiosdealgunosecosistemas
odeinterésespecialporserespeciesenpeligrodeextinciónoendémicas.
7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y
plantasmáscomunesconsuadaptaciónalmedio.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de
animalesyplantas.
8.1. Clasificaanimalesyplantasapartirdeclavesdeidentificación.



Bloque4.Laspersonasylasalud.Promocióndelasalud
1. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los
factoresquelosdeterminan.
1.1. Argumentalasimplicacionesquetienenloshábitosparalasalud,yjustifica
con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla
individualycolectivamente.

2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirlas.
2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas
consuscausas.

3. Determinarlasenfermedadesinfecciosasnoinfecciosasmáscomunesqueafectan
alapoblación,causas,prevenciónytratamientos.
3.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las
enfermedadesinfecciosas.

4. Identificarhábitossaludablescomométododeprevencióndelasenfermedades.
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9.1. Detallaelprocesodelanutriciónautótrofarelacionándoloconsuimportancia
paraelconjuntodetodoslosseresvivos.
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Conoceydescribehábitosdevidasaludableidentificándoloscomomediode
promocióndesusaludyladelosdemás.
Proponemétodosparaevitarelcontagioypropagacióndelasenfermedades
infecciosasmáscomunes.


5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas
aportacionesdelascienciasbiomédicas.
5.1. Explicaenqueconsisteelprocesodeinmunidad,valorandoelpapeldelas
vacunascomométododeprevencióndelasenfermedades.

6. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica
habitualeintegradaensusvidasylasconsecuenciaspositivasdeladonaciónde
células,sangreyórganos.
6.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la
donacióndecélulas,sangreyórganos.

7. Investigar las alteraciones producidaspor distintos tipos de sustancias adictivas y
elaborarpropuestasdeprevenciónycontrol.
7.1. Detectalassituacionesderiesgoparalasaludrelacionadasconelconsumo
de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc.,
contrastasusefectosnocivosyproponemedidasdeprevenciónycontrol.

8. Reconocerlasconsecuenciasenelindividuoyenlasociedadalseguirconductas
deriesgo.
8.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas,
paraelindividuoylasociedad.

9. Reconocer la diferencia entrealimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientesysusfuncionesbásicas.
9.1. Discriminaelprocesodenutricióndeldelaalimentación.

9.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo,
reconociendohábitosnutricionalessaludables.
10.Relacionarlasdietasconlasalud,atravésdeejemplosprácticos.
10.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas
equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los
nutrientesprincipalespresentesenellosysuvalorcalórico.



Bloque5.Laactividadcientífica
1.Reconocereidentificarlascaracterísticasdelmétodocientífico.
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y
modeloscientíficos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos,
tablasyexpresionesmatemáticas.
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2. Valorarlainvestigacióncientíficaysuimpactoenlaindustriayeneldesarrollodela
sociedad.
2.1.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida
cotidiana.

3. Conocerlosprocedimientoscientíficosparadeterminarmagnitudes.
3.1.Establece relacionesentre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente,el
Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los
resultados.

4. Reconocerlosmateriales,einstrumentosbásicospresentesdellaboratoriodeFísicay
en de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuosparalaproteccióndelmedioambiente.
4.1.Reconoce e identificalos símbolosmásfrecuentes utilizados en el etiquetado de
productosquímicoseinstalaciones,interpretandosusignificado.
4.2.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de
utilizaciónparalarealizacióndeexperienciasrespetandolasnormasdeseguridad
eidentificandoactitudesymedidasdeactuaciónpreventivas.

5. Interpretarlainformaciónsobretemascientíficosdecarácterdivulgativoqueaparece
enpublicacionesymediosdecomunicación.
5.1.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de
divulgacióncientíficaytransmitelasconclusionesobtenidasutilizandoellenguaje
oralyescritoconpropiedad.
5.2.Identificalasprincipalescaracterísticasligadasalafiabilidadyobjetividaddelflujo
deinformaciónexistenteeninternetyotrosmediosdigitales.

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicacióndelmétodocientíficoylautilizacióndelasTIC.
6.1.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio
aplicandoelmétodocientífico,yutilizandolasTICparalabúsquedayselecciónde
informaciónypresentacióndeconclusiones.
6.2.Participa,valora,gestionayrespetaeltrabajoindividualyenequipo.

Bloque6.Lamateria
1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlasconsunaturalezaysusaplicaciones.
1.1.Distingueentrepropiedadesgeneralesypropiedadescaracterísticasdelamateria,
utilizandoestasúltimasparalacaracterizacióndesustancias.
1.2.Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se
hacedeellos.
1.3.Describeladeterminaciónexperimentaldelvolumenydelamasadeunsólidoy
calculasudensidad.

2. Justificarlaspropiedadesdelosdiferentesestadosdeagregacióndelamateriaysus
cambiosdeestado,atravésdelmodelocinético-molecular.
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2.1.Justificaqueunasustanciapuedepresentarseendistintosestadosdeagregación
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se
encuentre.
2.2.Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo
cinético-molecular.
2.3.Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo
cinético-molecularyloaplicaalainterpretacióndefenómenoscotidianos.
2.4.Deduceapartirdelasgráficasdecalentamientodeunasustanciasuspuntosde
fusiónyebullición,ylaidentificautilizandolastablasdedatosnecesarias.

Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la
importanciaylasaplicacionesdemezclasdeespecialinterés.
3.1.Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas,
heterogéneasocoloides.
3.2.Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas
homogéneasdeespecialinterés.
3.3.Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el
procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la
expresaengramosporlitro.

Proponermétodosdeseparacióndeloscomponentesdeunamezcla.
4.1.Diseñamétodosdeseparacióndemezclassegúnlaspropiedadescaracterísticas
de las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio
adecuado.

Reconocerquelosmodelosatómicossoninstrumentosinterpretativosdelasdistintas
teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la
estructurainternadelamateria.
5.1.Representaelátomo,apartirdelnúmeroatómicoyelnúmeromásico,utilizandoel
modeloplanetario.
5.2.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su
localizaciónenelátomo.
5.3.Relaciona la notación XA Z con el número atómico, el número másico
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas
básicas.

Conocercómoseunenlosátomosparaformarestructurasmáscomplejasyexplicar
laspropiedadesdelasagrupacionesresultantes.
6.1.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo
correspondiente,utilizandolanotaciónadecuadaparasurepresentación.
6.2.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas
moleculares...

Diferenciarentreátomosymoléculas,yentreelementosycompuestosensustancias
deusofrecuenteyconocido.
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7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su
expresiónquímica.
7.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento
y/ocompuestoquímicodeespecialinterésapartirdeunabúsquedaguiadade
informaciónbibliográficay/odigital.

Bloque7.Loscambios
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias
sencillasquepongandemanifiestosiseformanononuevassustancias.
1.1.Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en
funcióndequehayaonoformacióndenuevassustancias.
1.2.Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se
pongademanifiestolaformacióndenuevassustanciasyreconocequesetratade
cambiosquímicos.

2. Caracterizarlasreaccionesquímicascomocambiosdeunassustanciasenotras.
2.1.Identificacuálessonlosreactivosylosproductosdereaccionesquímicassencillas
interpretandolarepresentaciónesquemáticadeunareacciónquímica.

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en
productosentérminosdelateoríadecolisiones.
3.1.Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómicomolecularylateoríadecolisiones.

4. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importanciaenlamejoradelacalidaddevidadelaspersonas.
4.1.Clasificaalgunosproductosdeusocotidianoenfuncióndesuprocedencianatural
osintética.
4.2.Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su
contribuciónalamejoradelacalidaddevidadelaspersonas.

5. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el
medioambiente.
5.1.Describeelimpactomedioambientaldeldióxidodecarbono,losóxidosdeazufre,
los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero
relacionándoloconlosproblemasmedioambientalesdeámbitoglobal.
5.2.Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los
problemasmedioambientalesdeimportanciaglobal.
5.3.Defienderazonadamentelainfluenciaqueeldesarrollodelaindustriaquímicaha
tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta
procedencia.

Bloque8.Elmovimientoylasfuerzas
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimientoydelasdeformaciones.
1.1.En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las
relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración
delestadodemovimientodeuncuerpo.
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1.2.Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas
que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el
procedimientoaseguirparaelloypodercomprobarloexperimentalmente.
1.3.Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la
deformaciónolaalteracióndelestadodemovimientodeuncuerpo.
1.4.Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los
resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado
experimentalenunidadesenelSistemaInternacional.

Establecerlavelocidaddeuncuerpocomolarelaciónentreelespaciorecorridoyel
tiempoinvertidoenrecorrerlo.
2.1.Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la
velocidadmediadeuncuerpointerpretandoelresultado.
2.2.Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de
velocidad.

Valorarlautilidaddelasmáquinassimplesenlatransformacióndeunmovimientoen
otrodiferente,ylareduccióndelafuerzaaplicadanecesaria.
3.1.Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la
fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto
multiplicadordelafuerzaproducidoporestasmáquinas.

Considerarlafuerzagravitatoriacomolaresponsabledelpesodeloscuerpos,delos
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y
analizarlosfactoresdelosquedepende.
4.1.Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos
conlasmasasdelosmismosyladistanciaquelossepara.
4.2.Distingueentremasaypesocalculandoelvalordelaaceleracióndelagravedada
partirdelarelaciónentreambasmagnitudes.
4.3.Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor
delSol,yalaLunaalrededordenuestroplaneta,justificandoelmotivoporelque
estaatracciónnollevaalacolisióndelosdoscuerpos.

Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los
cúmulosdegalaxiasalossistemasplanetarios,yanalizarelordendemagnituddelas
distanciasimplicadas.
5.1.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
encuentrandichosobjetos,interpretandolosvaloresobtenidos.

Conocerlostiposdecargaseléctricas,supapelenlaconstitucióndelamateriaylas
característicasdelasfuerzasquesemanifiestanentreellas.
6.1.Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la
materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de
electrones.
6.2.Relacionacualitativamentelafuerzaeléctricaqueexisteentredoscuerposconsu
cargayladistanciaquelossepara,yestableceanalogías ydiferenciasentrelas
fuerzasgravitatoriayeléctrica.
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7. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenosasociadosaellas.
7.1.Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda
guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la
naturalezaylosdistintosfenómenosasociadosaellas.

Bloque9.Energía
1. Reconocerquelaenergíaeslacapacidaddeproducirtransformacionesocambios.
1.1.Argumentaquelaenergíasepuedetransferir,almacenarodisipar,peronocrear
nidestruir,utilizandoejemplos.
1.2.Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad
correspondienteenelSistemaInternacional.

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianosyenexperienciassencillasrealizadasenellaboratorio.
2.1.Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e
identificalosdiferentestiposdeenergíaqueseponendemanifiestoensituaciones
cotidianasexplicandolastransformacionesdeunasformasaotras.

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
térmicaendiferentessituacionescotidianas.
3.1.Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular
diferenciandoentretemperatura,energíaycalor.
3.2.Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las
escalasdeCelsiusyKelvin.
3.3.Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la
seleccióndematerialesparaedificiosyeneldiseñodesistemasdecalentamiento.

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones
cotidianasyenexperienciasdelaboratorio.
4.1.Explicaelfenómenodeladilataciónapartirdealgunadesusaplicacionescomo
lostermómetrosdelíquido,juntasdedilataciónenestructuras,etc.
4.2.ExplicalaescalaCelsiusestableciendolospuntosfijosdeuntermómetrobasado
enladilatacióndeunlíquidovolátil.
4.3.Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga
demanifiestoelequilibriotérmicoasociándoloconlaigualacióndetemperaturas.

Bloque10.Cienciaytecnologíaennuestrasvidas

1.Distinguir las partes operativas de un equipo informático y conocer su función en el
conjunto.
1.1 Identificaloscomponentesfundamentalesdeunordenadoryconocesufunción.

2.Reconocerlaimportanciadelsistemaoperativoysusfunciones.
2.1 Diseña las fases que deben llevarse a cabo para la resolución de un problema
desdeelpuntodevistatecnológico.
2.2 Utilizaadecuadamentelasutilidadesbásicasdelsistemaoperativo.
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3. Organizarracionalmentelainformaciónalmacenadaensuordenador.
3.1 Realizaoperacionesbásicasdeorganizaciónyalmacenamientodelainformación
personalcontenidaensuordenador.

4. Instalarymanejarprogramasbásicos.
4.1 Conoce el procedimiento general para la instalación de aplicaciones sencillas y
realizaoperacionesbásicasconellas.

5. Utilizarprogramasdeedicióndetexto,hojasdecálculoycreacióndepresentaciones
multimedia.
5.1 Elabora y maquetadocumentos de texto sencillos, con aplicaciones quefacilitan
lainclusióndetablaseimágenes.
5.2 .Creapresentacionesqueintegrantexto,imagenyotroselementosmultimedia.
5.3 Utiliza fórmulas para obtener resultados en hojas de cálculo y obtiene
representacionesgráficasdelosdatosutilizados

MÓDULODEBIOLOGÍAYGEOLOGÍAYFÍSICAYQUÍMICAII

Bloque1.Habilidades,destrezasyestrategias.Metodologíacientífica.
1. Lametodologíacientífica.Característicasbásicas.
2. LaexperimentaciónenBiologíaygeología:obtenciónyseleccióndeinformacióna
partirdelaselecciónyrecogidademuestrasdelmedionatural.

Bloque2.Laspersonasylasalud.Promocióndelasalud
1. Nivelesdeorganizacióndelamateriaviva.
2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
3. Sistemainmunitario.
- Vacunas.
- Lostrasplantesyladonacióndecélulas,sangreyórganos.
4. Anatomíayfisiologíadelosaparatosdigestivo,respiratorio,circulatorioyexcretor.
5. Lafunciónderelación.
- Sistemanerviosoysistemaendocrino.
6. Lacoordinaciónyelsistemanervioso.
- Organizaciónyfunción.
7. Órganosdelossentidos:estructurayfunción,cuidadoehigiene.
8. Elsistemaendocrino:glándulasendocrinasysufuncionamiento.
- Susprincipalesalteraciones.
9. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
músculos.
- Prevencióndelesiones.
10.Lareproducciónhumana.
- Anatomíayfisiologíadelaparatoreproductor.
11.Elciclomenstrual.
- Fecundación,embarazoyparto.
- Análisisdelosdiferentesmétodosanticonceptivos.
- Técnicasdereproducciónasistida.
- Lasenfermedadesdetransmisiónsexual.
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Bloque3.Laevolucióndelavida
1. Lacélula.
2. Ciclocelular.
3. Losácidosnucleicos.
4. ADNyGenéticamolecular.
5. ProcesodereplicacióndelADN.
6. Conceptodegen.
7. Expresióndelainformacióngenética.
- Códigogenético.
8. Mutaciones.
- Relacionesconlaevolución.
9. Laherenciaytransmisióndecaracteres.
- IntroducciónydesarrollodelasLeyesdeMendel.
10.BasecromosómicadelasleyesdeMendel.
- AplicacionesdelasleyesdeMendel.
11.IngenieríaGenética:técnicasyaplicaciones.
- Biotecnología.
- Bioética.
12.Origenyevolucióndelosseresvivos.
- HipótesissobreelorigendelavidaenlaTierra.
13.Teoríasdelaevolución.
- Elhechoylosmecanismosdelaevolución.
14.Laevoluciónhumana:procesodehominización.

Bloque4.LadinámicadelaTierra
1. LahistoriadelaTierra.
2. ElorigendelaTierra.
- Eltiempogeológico:ideashistóricassobrelaedaddelaTierra.
- Principiosyprocedimientosquepermitenreconstruirsuhistoria.
- Utilizacióndelactualismocomométododeinterpretación.
3. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los
acontecimientosgeológicosybiológicosimportantes.
4. EstructuraycomposicióndelaTierra.
- Modelosgeodinámicoygeoquímico.
5. La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva
ContinentalalaTectónicadePlacas.


Bloque5.Elrelieveterrestreysuevolución
1. Factoresquecondicionanelrelieveterrestre.
- Elmodeladodelrelieve.
- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión,
transporteysedimentación.
2. Lasaguassuperficialesyelmodeladodelrelieve.
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Formascaracterísticas.
Lasaguassubterráneas,sucirculaciónyexplotación.
Accióngeológicadelmar.
Accióngeológicadelviento.
Accióngeológicadelosglaciares.
Formasdeerosiónydepósitoqueoriginan.
Accióngeológicadelosseresvivos.
Laespeciehumanacomoagentegeológico.
ManifestacionesdelaenergíainternadelaTierra.
Origenytiposdemagmas.Actividadsísmicayvolcánica.
Distribucióndevolcanesyterremotos.
Losriesgossísmicoyvolcánico.
Importanciadesupredicciónyprevención.


Bloque6.Losecosistemas.Ecologíaymedioambiente
1. Ecosistema:identificacióndesuscomponentes.
2. Factoresabióticosybióticosenlosecosistemas.
3. Ecosistemasacuáticos.
4. Ecosistemasterrestres.
5. Relacionestróficas:cadenasyredes.
6. Hábitatynichoecológico.
7. Factoreslimitantesyadaptaciones.
- Límitedetolerancia.
8. Autorregulacióndelecosistema,delapoblaciónydelacomunidad.
9. Dinámicadelecosistema.
10.Ciclodemateriayflujodeenergía.
11.Pirámidesecológicas.
12.Ciclosbiogeoquímicosysucesionesecológicas.
13.Impactosyvaloracióndelasactividadeshumanasenlosecosistemas.
14.La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación,
incendios,etc.
15.Laactividadhumanayelmedioambiente.
16.Losrecursosnaturalesysustipos.
- Consecuenciasambientalesdelconsumohumanodeenergía.
17.Losresiduosysugestión.
- Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuracióndelmedioambiente.
18.Accionesquefavorecenlaconservacióndelmedioambiente.
19.Elsuelocomoecosistema.

Bloque7.Laactividadcientífica
1. Elmétodocientífico:susetapas.
2. Magnitudesescalaresyvectoriales.
3. Magnitudesfundamentalesyderivadas.
4. Medidademagnitudes.
- SistemaInternacionaldeUnidades.
- Notacióncientífica.
6. Ecuacióndedimensiones.
7. Erroresenlamedida.
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8. Expresiónderesultados.
9. UtilizacióndelasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación.
10.Eltrabajoenellaboratorio.
11.Análisisdelosdatosexperimentales.
12.ProyectodeInvestigación

Bloque8.Lamateria
1. Modelocinético-molecular
2. Leyesdelosgases
3. Estructuraatómica.Isótopos.
- Modelosatómicos.
4. Elsistemaperiódicodeloselementosyconfiguraciónelectrónica.
5. Enlacequímico:iónico,covalenteymetálico.
6. Fuerzasintermoleculares.
7. Masasatómicasymoleculares.
8. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
tecnológicasybiomédicas.
9. FormulaciónynomenclaturadecompuestosbinariossiguiendolasnormasIUPAC
- Introducciónalaquímicaorgánica.

Bloque9.Loscambios
1. Reaccionesyecuacionesquímicas.
2. Mecanismo,velocidadyenergíadelasreacciones.
3. Cantidaddesustancia:elmol.
4. Concentraciónmolar.
5. Cálculosestequiométricos.
6. Reaccionesdeespecialinterés.
7. Laquímicaenlasociedadyelmedioambiente

Bloque10.Elmovimientoylasfuerzas
1. Elmovimiento.
- Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular
uniforme.
2. Naturalezavectorialdelasfuerzas.
3. LeyesdeNewton.
4. Fuerzasdeespecialinterés:peso,normal,rozamiento,centrípeta.
5. Leydelagravitaciónuniversal.
6. Presión.
7. Principiosdelahidrostática.
8. Físicadelaatmósfera.

Bloque11.Energía
1. Energíascinéticaypotencial.
-
Energíamecánica.
-
Principiodeconservación.
2. Formasdeintercambiodeenergía:eltrabajoyelcalor.
3. Trabajoypotencia.
4. Efectosdelcalorsobreloscuerpos.
5. Máquinastérmicas.
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Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizaje

Bloque1.Habilidades,destrezasyestrategias.Metodologíacientífica.
1. Utilizaradecuadamenteelvocabulariocientíficoenuncontextoprecisoyadecuadoa
sunivel.
1.1. Identificalostérminosmásfrecuentesdelvocabulariocientífico,expresándose
deformacorrectatantooralmentecomoporescrito.

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha
informaciónparaformarseunaopiniónpropia,expresarseconprecisiónyargumentar
sobreproblemasrelacionadosconelmedionaturalylasalud.
2.1. Busca,seleccionaeinterpretalainformacióndecaráctercientíficoapartirdela
utilizacióndediversasfuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos
soportes.
2.3. Utilizalainformacióndecaráctercientíficoparaformarseunaopiniónpropiay
argumentarsobreproblemasrelacionados.

3. Realizaruntrabajoexperimentalconayudadeunguióndeprácticasdelaboratorioo
decampodescribiendosuejecucióneinterpretandosusresultados.
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y
cuidandolosinstrumentosyelmaterialempleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando
tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de
laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus
observacioneseinterpretandosusresultados.

Bloque2.Laspersonasylasalud.Promocióndelasalud
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos,
órganosyaparatososistemasydiferenciarlasprincipalesestructurascelularesysus
funciones.
1.1. Interpretalosdiferentesnivelesdeorganizaciónenelserhumano,buscandola
relaciónentreellos.
1.2. Diferencialosdistintostiposcelulares,describiendolafuncióndelosorgánulos
másimportantes.

2. Diferenciarlostejidosmásimportantesdelserhumanoysufunción.
2.1. Reconocelosprincipalestejidosqueconformanelcuerpohumano,yasociaa
losmismossufunción.

3. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas
aportacionesdelascienciasbiomédicas.
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3.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las
vacunascomométododeprevencióndelasenfermedades.

Reconocerytransmitirlaimportanciaquetienelaprevencióncomoprácticahabituale
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células,
sangreyórganos.
4.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la
donacióndecélulas,sangreyórganos.

Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretoryconocersufuncionamiento.
5.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorioyexcretorysufuncionamiento

Reconocerydiferenciarlosórganosdelossentidosyloscuidadosdeloídoylavista.
6.1. Especificalafuncióndecadaunodelosaparatosysistemasimplicadosenla
funcionesderelación.

6.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el
órganooestructuraresponsabledecadaproceso.
6.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los
órganosdelossentidosenloscualesseencuentran.

Explicarlamisiónintegradoradelsistemanerviosoantediferentesestímulos,describir
sufuncionamiento.
7.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso,
relacionándolasconsuscausas,factoresderiesgoysuprevención.

Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la
funciónquedesempeñan.
8.1. Enumeralasglándulasendocrinasyasociaconellaslashormonassegregadas
ysufunción.


9. Relacionarfuncionalmentealsistemaneuroendocrino.
9.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se
evidenciaclaramentelaintegraciónneuro-endocrina.

10. Identificarlosprincipaleshuesosymúsculosdelaparatolocomotor.
10.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas
delaparatolocomotor.

11. Analizarlasrelacionesfuncionalesentrehuesosymúsculos.
11.1. Diferencialosdistintostiposdemúsculosenfuncióndesutipodecontraccióny
losrelacionaconelsistemanerviosoqueloscontrola.

12. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato
locomotor.
12.1. Identificalosfactoresderiesgomásfrecuentesquepuedenafectaralaparato
locomotorylosrelacionaconlaslesionesqueproducen.
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13. Referirlosaspectosbásicosdelaparatoreproductor,diferenciandoentresexualidady
reproducción.Interpretardibujosyesquemasdelaparatoreproductor.
13.1. Identificaenesquemaslosdistintosórganos,delaparatoreproductormasculino
yfemenino,especificandosufunción.

14. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientosfundamentalesdelafecundación,embarazoyparto.
14.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y
quéhormonasparticipanensuregulación.

15. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de
transmisiónsexual.
15.1. Discriminalosdistintosmétodosdeanticoncepciónhumana.
15.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta
sobresuprevención.

16. Recopilarinformaciónsobrelastécnicasdereproducciónasistidaydefecundaciónin
vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la
sociedad.
16.1. Identificalastécnicasdereproducciónasistidamásfrecuentes.

17. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
transmitiendolanecesidaddereflexionar,debatir,considerarycompartir.
17.1. Actúa,decideydefienderesponsablementesusexualidadyladelaspersonas
quelerodean.

Bloque3.Laevolucióndelavida
1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y
eucariotas,interpretandolasrelacionesevolutivasentreellas.
1.1. Comparalacélulaprocariotayeucariota,laanimalyla vegetal,reconociendo
lafuncióndelosorgánuloscelularesylarelaciónentremorfologíayfunción.

2. Identificarelnúcleocelularysuorganizaciónsegúnlasfasesdelciclocelularatravés
delaobservacióndirectaoindirecta.
2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las
distintasetapasdelciclocelular

3. Compararlaestructuradeloscromosomasydelacromatina.
3.1. Reconocelaspartesdeuncromosomautilizándoloparaconstruiruncariotipo.

4. Formularlosprincipalesprocesosquetienenlugarenlamitosisylameiosisyrevisar
susignificadoeimportanciabiológica.
4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y
distinguiendosusignificadobiológico.

5. Compararlostiposylacomposicióndelosácidosnucleicos,relacionándolosconsu
función.
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5.1. Distinguelosdistintosácidosnucleicosyenumerasuscomponentes.

6. RelacionarlareplicacióndelADNconlaconservacióndelainformacióngenética.
6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética,
relacionándoloconelconceptodegen.

7. Comprendercómoseexpresalainformacióngenética,utilizandoelcódigogenético.
7.1. Ilustralosmecanismosdelaexpresióngenéticapormediodelcódigogenético.

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la
relaciónentremutaciónyevolución.
8.1. Reconoceyexplicaenquéconsistenlasmutacionesysustipos.

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la
herenciaenlaresolucióndeproblemassencillos.
9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo
problemasprácticosdecruzamientosconunoodoscaracteres.

10. Diferenciarlaherenciadelsexoylaligadaalsexo,estableciendolarelaciónquese
daentreellas.
10.1. Resuelveproblemasprácticossobrelaherenciadelsexoylaherencialigadaal
sexo.

11. Conoceralgunasenfermedadeshereditarias,suprevenciónyalcancesocial.
11.1. Identificalasenfermedadeshereditariasmásfrecuentesysualcancesocial.

12. IdentificarlastécnicasdelaIngenieríaGenética:ADNrecombinanteyPCR.
12.1. Diferenciatécnicasdetrabajoeningenieríagenética.

13. Comprenderelprocesodelaclonación.
13.1. Describelastécnicasdeclonaciónanimal,distinguiendoclonaciónterapéutica
yreproductiva.

14. ReconocerlasaplicacionesdelaIngenieríaGenética:OMG(organismosmodificados
genéticamente).
14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientalesde la Ingeniería
Genética.

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la
ganadería,elmedioambienteylasalud.
15.1. Interpretacríticamentelasconsecuenciasdelosavancesactualesenelcampo
delabiotecnología.

16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo
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17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la
mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y
neutralismo.
17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección
natural.

18. Interpretarárbolesfilogenéticos,incluyendoelhumano.
18.1. Interpretaárbolesfilogenéticos.

19. Describirlahominización.
19.1. Reconoceydescribelasfasesdelahominización.

Bloque4.LadinámicadelaTierra.
1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta
cambiante.
1.1.IdentificaydescribehechosquemuestrenalaTierracomounplanetacambiante,
relacionándolosconlosfenómenosquesucedenenlaactualidad.

2. RegistraryreconstruiralgunosdeloscambiosmásnotablesdelahistoriadelaTierra,
asociándolosconsusituaciónactual.
2.1.Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de
modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la
historiageológica.

3. Interpretarcortesgeológicossencillosyperfilestopográficoscomoprocedimientopara
elestudiodeunazonaoterreno.
3.1.Interpretaunmapatopográficoyhaceperfilestopográficos.
3.2.Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de
superposicióndeestratos,superposicióndeprocesosycorrelación.

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la
tierra.
4.1.Discriminalosprincipalesacontecimientosgeológicos,climáticosybiológicosque
han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos
animalesyplantascaracterísticasdecadaera.

5. Reconocerydatarloseones,erasyperiodosgeológicos,utilizandoelconocimientode
losfósilesguía.
5.1.Relacionaalgunodelosfósilesguíamáscaracterísticoconsuerageológica.

6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la
Tierra.
6.1.Analizaycomparalosdiferentesmodelosqueexplicanlaestructuraycomposición
delaTierra.

7. CombinarelmodelodinámicodelaestructurainternadelaTierraconlateoríadela
tectónicadeplacas.
7.1.RelacionalascaracterísticasdelaestructurainternadelaTierraasociándolascon
losfenómenossuperficiales.
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8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo
oceánico.
8.1.Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del
fondooceánico.

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos
naturalesproducidosenloscontactosdelasplacas.
9.1.Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas
litosféricas.
9.2.Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las
placas.

10.Explicarelorigendelascordilleras,losarcosdeislasylosorógenostérmicos.
10.1. Identificalascausasqueoriginanlosprincipalesrelievesterrestres.

11.Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y
consecuencias.
11.1. Relacionalosmovimientosdelasplacascondistintosprocesostectónicos.

12.Analizarqueel relieve,ensuorigen yevolución,esresultadodelainteracciónentre
losprocesosgeológicosinternosyexternos.
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e
interna.

Bloque5.Elrelieveterrestreysuevolución
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a
otros.
1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que
condicionaneinfluyenenlosdistintostiposderelieve.

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlosdelosprocesosinternos.
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la
gravedadensudinámica.
2.2. Diferencialosprocesosdemeteorización,erosión,transporteysedimentacióny
susefectosenelrelieve.

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de
erosiónydepósitosmáscaracterísticas.
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las
aguassuperficialesyreconocealgunodesusefectosenelrelieve.

4. Valorarlaimportanciadelasaguassubterráneas,justificarsudinámicaysurelación
conlasaguassuperficiales.
4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su
sobreexplotación


BOCM-20170516-1

BOCM

B.O.C.M. Núm. 115

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 16 DE MAYO DE 2017

Pág. 93

5. Analizarladinámicamarinaysuinfluenciaenelmodeladolitoral.
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes
características.

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar
algunasformasresultantes.
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica
puedeserrelevante.

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las
formasdeerosiónydepósitoresultantes.
7.1. Analizaladinámicaglaciareidentificasusefectossobreelrelieve

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas
cercanasdelalumnado.
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los
factoresquehancondicionadosumodelado.

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la
especiehumanacomoagentegeológicoexterno.
9.1. Identificalaintervencióndeseresvivosenprocesosdemeteorización,erosión
ysedimentación.
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la
superficieterrestre.

10. Diferenciarloscambiosenlasuperficieterrestregeneradosporlaenergíadelinterior
terrestredelosdeorigenexterno.
10.1. Diferenciaunprocesogeológicoexternodeunointernoeidentificasusefectos
enelrelieve.

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que
generan.
11.1. Conoceydescribecómoseoriginanlosseísmosylosefectosquegeneran.
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los
asociaconsupeligrosidad.

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y
justificarsudistribuciónplanetaria.
12.1. Justificalaexistenciadezonasenlasquelosterremotossonmásfrecuentesy
demayormagnitud.

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de
prevenirlo.
13.1. Valorael riesgo sísmico y, en su caso, volcánicoexistente en lazona en que
habitayconocelasmedidasdeprevenciónquedebeadoptar.

Bloque6.Losecosistemas.Ecologíaymedioambiente.
1. Diferenciarlosdistintoscomponentesdeunecosistema.
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1.1. Identificalosdistintoscomponentesdeunecosistema.

Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y
establecerestrategiaspararestablecerelequilibriodelmismo
2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un
ecosistema.

Reconocerydifundiraccionesquefavorecenlaconservacióndelmedioambiente.
3.1. Seleccionaaccionesqueprevienenladestruccióndelmedioambiente.

Analizarloscomponentesdelsueloyesquematizarlasrelacionesqueseestablecen
entreellos.
4.1. Reconocequeelsueloeselresultadodelainteracciónentreloscomponentes
bióticosyabióticos,señalandoalgunadesusinteracciones.

Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación,
degradaciónopérdida.
5.1. Reconocelafragilidaddelsueloyvaloralanecesidaddeprotegerlo.


6. Categorizaralosfactoresambientalesysuinfluenciasobrelosseresvivos.
6.1.
Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los
seresvivosenunambientedeterminado,valorandosuimportanciaenlaconservación
delmismo.

7. Reconocerelconceptodefactorlimitanteylímitedetolerancia.
7.1.
Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado,
relacionandolaadaptaciónconelfactorofactoresambientalesdesencadenantesdel
mismo.

8. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los
ecosistemas.
8.1.
Reconoceydescribedistintasrelacionesysuinfluenciaenlaregulaciónde
losecosistemas.

9. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes
tróficas.
9.1.
Analizalasrelacionesentrebiotopoybiocenosis,evaluandosuimportancia
paramantenerelequilibriodelecosistema.

10. Compararadaptacionesdelosseresvivosadiferentesmedios,mediantelautilización
deejemplos.
10.1.
Reconocelosdiferentesnivelestróficosysusrelacionesenlosecosistemas,
valorandolaimportanciaquetienenparalavidaengeneralelmantenimientodelas
mismas.

11. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una
cadenaoredtróficaydeducirlasconsecuenciasprácticasenlagestiónsosteniblede
algunosrecursosporpartedelserhumano
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11.1.
Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos
recursosporpartedelserhumano,valorandocríticamentesuimportancia.

12. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista
sostenible.
12.1.
Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles
tróficosysueficienciaenergética.

13. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas
paraevitarsudeterioro.
13.1.
Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de
recursos,...
13.2.
Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio
ambiente.

14. Concretardistintosprocesosdetratamientoderesiduos.
14.1.
Describelosprocesosdetratamientoderesiduosyvalorandocríticamentela
recogidaselectivadelosmismos.

15. Contrastarargumentosafavordelarecogidaselectivaderesiduosysurepercusióna
nivelfamiliarysocial.
15.1.
Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de
recursosmateriales.

16. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de
energíasrenovables.
16.1.
Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo
sostenibledelplaneta.

Bloque7.Laactividadcientífica
1. Reconocerquelainvestigaciónencienciaesunalaborcolectivaeinterdisciplinaren
constanteevolucióneinfluidaporelcontextoeconómicoypolítico.
1.1.Describehechoshistóricosrelevantesenlosquehasidodefinitivalacolaboración
decientíficosycientíficasdediferentesáreasdeconocimiento.
1.2.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
trabajocientífico.

2. Analizarelprocesoquedebeseguirunahipótesisdesdequeseformulahastaquees
aprobadaporlacomunidadcientífica.
2.1.Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran
unahipótesisyladotandevalorcientífico.

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas
magnitudes.
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3.1.Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los
elementosquedefinenaestaúltima.

Relacionarlasmagnitudesfundamentalesconlasderivadasatravésdeecuacionesde
magnitudes.
4.1.Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de
dimensionesalosdosmiembros.

Comprenderquenoesposiblerealizarmedidassincometererroresydistinguirentre
errorabsolutoyrelativo.
5.1.Calculaeinterpretaelerrorabsolutoyelerrorrelativodeunamedidaconocidoel
valorreal.

Expresar el valor de una medida usando el redondeo y el número de cifras
significativascorrectas.
6.1.Calculayexpresacorrectamente,partiendodeunconjuntodevaloresresultantes
de lamedida de unamisma magnitud, el valor de lamedida,utilizando las cifras
significativasadecuadas.

Realizareinterpretarrepresentacionesgráficasdeprocesosfísicosoquímicosapartir
detablasdedatosydelasleyesoprincipiosinvolucrados.
7.1.Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos
magnitudesrelacionadasinfiriendo,ensucaso,sisetratadeunarelaciónlineal,
cuadráticaodeproporcionalidadinversa,ydeduciendolafórmula.

Elaborarydefenderunproyectodeinvestigación,aplicandolasTIC.
8.1.Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés
científico, utilizando las TIC (edición de texto, hojas de cálculo, creación de
presentacionesmultimedia,usodelcorreoelectrónico,etc.).


Bloque8.Lamateria
1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la materia
utilizandoaplicacionesvirtualesinteractivasparasurepresentacióneidentificación.
1.1.Comparalosdiferentesmodelosatómicospropuestosalolargodelahistoriapara
interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que
hicieronnecesarialaevolucióndelosmismos.

2. Establecerlasrelacionesentrelasvariablesdelasquedependeelestadodeungasa
partirderepresentacionesgráficasy/otablasderesultadosobtenidosen,experiencias
delaboratorioosimulacionesporordenador.
2.1.Justificaelcomportamientodelosgasesensituacionescotidianasrelacionándolo
conelmodelocinético-molecular.
2.2.Interpretagráficas,tablasderesultadosyexperienciasquerelacionanlapresión,
el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las
leyesdelosgases.

3. Analizarlautilidadcientíficaytecnológicadelosisótoposradiactivos.
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3.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos
radiactivos,laproblemáticadelosresiduosoriginadosylassolucionesparalagestión
delosmismos.

4. RelacionarlaspropiedadesdeunelementoconsuposiciónenlaTablaPeriódicaysu
configuraciónelectrónica.
4.1.Establecelaconfiguraciónelectrónicadeloselementosrepresentativosapartirde
sunúmeroatómicoparadeducirsuposiciónenlaTablaPeriódica,suselectrones
devalenciaysucomportamientoquímico.
4.2.Distingueentremetales,nometales,semimetalesygasesnoblesjustificandoesta
clasificaciónenfuncióndesuconfiguraciónelectrónica

5. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición
segúnlasrecomendacionesdelaIUPAC.
5.1.EscribeelnombreyelsímbolodeloselementosquímicosylossitúaenlaTabla
Periódica.

6. Interpretarlosdistintostiposdeenlacequímicoapartirdelaconfiguraciónelectrónica
deloselementosimplicadosysuposiciónenlaTablaPeriódica.
6.1.Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y
fórmuladeloscompuestosiónicosycovalentes.
6.2.Interpretaladiferenteinformaciónqueofrecenlossubíndicesdelafórmuladeun
compuestosegúnsetratedemoléculasoredescristalinas.

7. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su enlace
químico.
7.1.Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas enfunción
delasinteraccionesentresusátomosomoléculas.
7.2.Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones
libresylarelacionaconlaspropiedadescaracterísticasdelosmetales.
7.3.Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace
presenteenunasustanciadesconocida.

8. NombraryformularcompuestosinorgánicosternariossegúnlasnormasIUPAC.
8.1.Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la
IUPAC.

9. Reconocerlainfluenciadelasfuerzasintermolecularesenelestadodeagregacióny
propiedadesdesustanciasdeinterés...
9.1.Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés
biológico.
9.2.Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado
físicoylospuntosdefusiónyebullicióndelassustanciascovalentesmoleculares,
interpretandográficosotablasquecontenganlosdatosnecesarios.

10.Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en la
constitucióndeunelevadonúmerodecompuestosnaturalesysintéticos.
10.1.
Explicalosmotivosporlosqueelcarbonoeselelementoqueformamayor
númerodecompuestos.
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10.2.
Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la
estructuraconlaspropiedades.

11.Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas,
relacionarlas con modelosmolecularesfísicosogeneradosporordenador,yconocer
algunasaplicacionesdeespecialinterés.
11.1.
Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula
molecular,semidesarrolladaydesarrollada.
11.2.
Deduce,apartirdemodelosmoleculares,lasdistintasfórmulasusadasenla
representacióndehidrocarburos.
11.3.
Describelasaplicacionesdehidrocarburossencillosdeespecialinterés.

12.Reconocerlosgruposfuncionalespresentesenmoléculasdeespecialinterés.
12.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de
alcoholes,aldehídos,cetonas,ácidoscarboxílicos,ésteresyaminas.

Bloque9.Loscambios
1. Comprenderelmecanismodeunareacciónquímicaydeducirlaleydeconservación
delamasaapartirdelconceptodelareorganizaciónatómicaquetienelugar.
1.1.Interpretareaccionesquímicassencillasutilizandolateoríadecolisionesydeduce
laleydeconservacióndelamasa.

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
teoríadecolisionesparajustificarestapredicción.
2.1.Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de
los reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los
catalizadores.
2.2.Analiza el efecto de los distintos factores que afectan a la velocidad de una
reacción química ya sea a través de experiencias de laboratorio o mediante
aplicaciones virtuales interactivas en las que la manipulación de las distintas
variablespermitaextraerconclusiones.

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
3.1.Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química
analizandoelsignodelcalordereacciónasociado.

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su
unidadenelSistemaInternacionaldeUnidades.
4.1.Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o
molecularylaconstantedelnúmerodeAvogadro.

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendimiento
completodelareacción,partiendodelajustedelaecuaciónquímicacorrespondiente.
5.1.Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas,
molesy,enelcasodereaccionesentregases,entérminosdevolúmenes.
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5.2.Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y
suponiendounrendimientocompletodelareacción,tantosilosreactivosestánen
estadosólidocomoendisolución.

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su fortaleza
utilizandoindicadoresyelpH-metrodigital.
6.1.UtilizalateoríadeArrheniusparadescribirelcomportamientoquímicodeácidosy
bases.
6.2.Estableceelcarácterácido,básicooneutrodeunadisoluciónutilizandolaescala
depH.

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis,
combustiónyneutralización,interpretandolosfenómenosobservados.
7.1.Diseñaydescribeelprocedimientoderealizaciónunavolumetríadeneutralización
entreunácidofuerteyunabasefuertes,interpretandolosresultados.
7.2.Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laboratorio,
que demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de
carbonomedianteladeteccióndeestegas.

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en
procesosbiológicos,aplicacionescotidianasyenlaindustria,asícomosurepercusión
medioambiental.
8.1.Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico,
asícomolosusosdeestassustanciasenlaindustriaquímica.
8.2.Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de
electricidadencentralestérmicas,enlaautomociónyenlarespiracióncelular.
8.3.Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia
biológicaeindustrial.

Bloque10.Elmovimientoylasfuerzas
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
representacióndedistintostiposdedesplazamiento.
1.1.Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad
endistintostiposdemovimiento,utilizandounsistemadereferencia.

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando su
necesidadsegúneltipodemovimiento.
2.1.Clasificadistintostiposdemovimientosenfuncióndesutrayectoriaysuvelocidad.
2.2.Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo
del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el
conceptodevelocidadinstantánea.

3. Expresarcorrectamentelasrelacionesmatemáticasqueexistenentrelasmagnitudes
quedefinenlosmovimientosrectilíneosycirculares.
3.1.Deducelasexpresionesmatemáticasquerelacionanlasdistintasvariablesenlos
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las
magnitudeslinealesyangulares.
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4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una
representaciónesquemáticaconlasmagnitudesvectorialesimplicadas,expresandoel
resultadoenlasunidadesdelSistemaInternacional.
4.1.Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo
movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las
magnitudes,yexpresandoelresultadoenunidadesdelSistemaInternacional.
4.2.Determinatiemposydistanciasdefrenadodevehículosyjustifica,apartirdelos
resultados,laimportanciademantenerladistanciadeseguridadencarretera.
4.3.Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y
calculasuvalorenelcasodelmovimientocircularuniforme.

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo
deexperienciasdelaboratorioodeaplicacionesvirtualesinteractivasyrelacionarlos
resultadosobtenidosconlasecuacionesmatemáticasquevinculanestasvariables.
5.1.Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posicióntiempoyvelocidad-tiempoenmovimientosrectilíneos.
5.2.Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando
aplicacionesvirtualesinteractivas,paradeterminarlavariacióndelaposiciónyla
velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los
resultadosobtenidos.

6. Reconocerelpapeldelasfuerzascomocausadeloscambiosenlavelocidaddelos
cuerposyrepresentarlasvectorialmente.
6.1.Identificalasfuerzasimplicadasenfenómenoscotidianosenlosquehaycambios
enlavelocidaddeuncuerpo.
6.2.Representavectorialmenteelpeso,lafuerzanormal,lafuerzaderozamientoyla
fuerzacentrípetaendistintoscasosdemovimientosrectilíneosycirculares.

7. UtilizarelprincipiofundamentaldelaDinámicaenlaresolucióndeproblemasenlos
queintervienenvariasfuerzas.
7.1.Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento
tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la
aceleración.

8. AplicarlasleyesdeNewtonparalainterpretacióndefenómenoscotidianos.
8.1.InterpretafenómenoscotidianosentérminosdelasleyesdeNewton.
8.2.Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la
segundaley.
8.3.Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones
deinteracciónentreobjetos.

9. Valorarlarelevanciahistóricaycientíficaquelaleydelagravitaciónuniversalsupuso
para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e interpretar su expresión
matemática.
9.1.Justificaelmotivoporelquelasfuerzasdeatraccióngravitatoriasoloseponende
manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de
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aplicarlaleydelagravitaciónuniversalalcálculodefuerzasentredistintospares
deobjetos.
9.2.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
cuerpoylafuerzadeatraccióngravitatoria.

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos
manifestacionesdelaleydelagravitaciónuniversal.
10.1. Razonaelmotivoporelquelasfuerzasgravitatoriasproducenenalgunoscasos
movimientosdecaídalibreyenotroscasosmovimientosorbitales.

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática
planteadaporlabasuraespacialquegeneran.
11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones,
predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así
comolosriesgosderivadosdelabasuraespacialquegeneran.

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino
tambiéndelasuperficiesobrelaqueactúa.
12.1. Interpretafenómenosyaplicacionesprácticasenlasqueseponedemanifiesto
larelaciónentrelasuperficiedeaplicacióndeunafuerzayelefectoresultante.
12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas
situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los
resultadosyextrayendoconclusiones.

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los
principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones
matemáticasdelosmismos.
13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la
relación entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la
atmósfera.
13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las
aplicacionesdelsifónutilizandoelprincipiofundamentaldelahidrostática.
13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido
aplicandoelprincipiofundamentaldelahidrostática.
13.4. AnalizaaplicacionesprácticasbasadasenelprincipiodePascal,comolaprensa
hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión
matemáticadeesteprincipioalaresolucióndeproblemasencontextosprácticos.
13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión
matemáticadelprincipiodeArquímedes.

14. Diseñarypresentarexperienciasodispositivosqueilustrenelcomportamientodelos
fluidosyquepongandemanifiestolosconocimientosadquiridosasícomolainiciativa
ylaimaginación.
14.1. Compruebaexperimentalmenteoutilizandoaplicacionesvirtualesinteractivasla
relaciónentrepresiónhidrostáticayprofundidadenfenómenoscomolaparadoja
hidrostática,eltoneldeArquímedesyelprincipiodelosvasoscomunicantes.
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14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el
experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos
dondenosederramaelcontenido,etc.infiriendosuelevadovalor.
14.3. Describeelfuncionamientobásicodebarómetrosymanómetrosjustificandosu
utilidadendiversasaplicacionesprácticas.

15. Aplicarlosconocimientossobrelapresiónatmosféricaaladescripcióndefenómenos
meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y
símbolosespecíficosdelameteorología.
15.1. Relacionalosfenómenosatmosféricosdelvientoylaformacióndefrentesconla
diferenciadepresionesatmosféricasentredistintaszonas.
15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo
indicandoelsignificadodelasimbologíaylosdatosqueaparecenenlosmismos.

Bloque11.Laenergía
1. Analizarlastransformacionesentreenergíacinéticayenergíapotencial,aplicandoel
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
disipacióndelamismadebidaalrozamiento.
1.1.Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial
gravitatoria,aplicandoelprincipiodeconservacióndelaenergíamecánica.
1.2.Determinalaenergíadisipadaenformadecalorensituacionesdondedisminuye
laenergíamecánica.

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía,
identificandolassituacionesenlasqueseproducen.
2.1.Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía,
distinguiendo las acepciones coloquiales de estos términos del significado
científicodelosmismos.
2.2.Reconoceenquécondicionesunsistemaintercambiaenergía.enformadecaloro
enformadetrabajo

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
usocomún.
3.1.Hallaeltrabajoylapotenciaasociadosaunafuerza,incluyendosituacionesenlas
quelafuerzaformaunángulodistintodeceroconeldesplazamiento,expresando
elresultadoenlasunidadesdelSistemaInternacionaluotrasdeusocomúncomo
lacaloría,elkWhyelCV.

4. Relacionarcualitativaycuantitativamenteelcalorconlosefectosqueproduceenlos
cuerpos:variacióndetemperatura,cambiosdeestadoydilatación.
4.1.Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder
energía, determinando el calor necesariopara que se produzca una variación de
temperaturadadayparauncambiodeestado,representandográficamentedichas
transformaciones.
4.2.Calculalaenergíatransferidaentrecuerposadistintatemperaturayelvalordela
temperaturafinalaplicandoelconceptodeequilibriotérmico.
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4.3.Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su
temperaturautilizandoelcoeficientededilataciónlinealcorrespondiente.
4.4.Determinaexperimentalmentecaloresespecíficosycaloreslatentesdesustancias
mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos
empíricosobtenidos.

5. Valorarlarelevanciahistóricadelasmáquinastérmicascomodesencadenantesdela
revoluciónindustrial,asícomosuimportanciaactualenlaindustriayeltransporte.
5.1.Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del
funcionamientodelmotordeexplosión.
5.2.Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo
presentaempleandolasTIC.

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,yelretotecnológicoquesuponelamejoradelrendimientodeestasparala
investigación,lainnovaciónylaempresa.
6.1.Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía
absorbidayeltrabajorealizadoporunamáquinatérmica.
6.2.Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la
energíaendiferentesmáquinasyexponelosresultadosempleandolasTIC.

7.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
ahorroenergéticoparaundesarrollosostenible.
7.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de
energía,analizandoconsentidocríticosuimpactomedioambiental.

8. Conocerycompararlasdiferentesfuentesdeenergíaempleadasenlavidadiariaen
uncontextoglobalqueimpliqueaspectoseconómicosymedioambientales.
8.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la
distribucióngeográficadesusrecursosylosefectosmedioambientales.
8.2. Analiza la predominancia de lasfuentes de energía convencionales)frente a las
alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están
suficientementeexplotadas.

9. Valorarlaimportanciaderealizarunconsumoresponsabledelasfuentesenergéticas.
9.1.Interpretadatoscomparativossobrelaevolucióndelconsumodeenergíamundial
proponiendomedidasquepuedencontribuiralahorroindividualycolectivo.

10. Explicarelfenómenofísicodelacorrienteeléctricaeinterpretarelsignificadodelas
magnitudesintensidaddecorriente,diferenciadepotencialyresistencia,asícomolas
relacionesentreellas.
10.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un
conductor.
10.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,
diferenciadepotencialyresistencia,ylasrelacionaentresíutilizandolaleydeOhm.
10.3. Distingue entreconductores y aislantes reconociendo los principalesmateriales
usadoscomotales.
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11. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes
eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos
sencillos,enellaboratorioomedianteaplicacionesvirtualesinteractivas.
11.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida
cotidiana,identificandosuselementosprincipales.
11.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus
elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de
generadoresyreceptoresenserieoenparalelo.
11.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes
involucradasapartirdelasdos,expresandoelresultadoenlasunidadesdelSistema
Internacional.
11.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las
magnitudeseléctricas.

12. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones
eléctricaseinstrumentosdeusocotidiano,describirsufunciónbásicaeidentificarsus
distintoscomponentes.
12.1.Asocialoselementosprincipalesqueformanlainstalacióneléctricatípicadeuna
viviendaconloscomponentesbásicosdeuncircuitoeléctrico.
12.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las
etiquetasdedispositivoseléctricos.
12.3.Identificayrepresentaloscomponentesmáshabitualesenuncircuitoeléctrico:
conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su
correspondientefunción.
12.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones
prácticasylarepercusióndelaminiaturizacióndelmicrochipeneltamañoypreciode
losdispositivos.

13. Conocerlaformaenlaquesegeneralaelectricidadenlosdistintostiposdecentrales
eléctricas,asícomosutransportealoslugaresdeconsumo.
13.1.Describeelprocesoporelquelasdistintasfuentesdeenergíasetransformanen
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y
almacenamientodelamisma.


Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas
1. Planificacióndelprocesoderesolucióndeproblemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, recuento
exhaustivo,resolucióndecasosparticularessencillos,búsquedaderegularidades
yleyes,etc.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación
deunidadesalosresultados,comprobacióneinterpretacióndelassolucionesenel
contextodelasituación,búsquedadeotrasformasderesolución,etc.
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Bloque2.NúmerosyÁlgebra
Númerosyoperaciones
1. Númerosnaturales.Númerosprimosycompuestos.Divisibilidad.
-
Divisibilidaddelosnúmerosnaturales.
-
Criteriosdedivisibilidad.
-
Descomposicióndeunnúmeroenfactoresprimos.
-
Divisorescomunesavariosnúmeros.
-
Elmáximocomúndivisordedosomásnúmerosnaturales.
-
Múltiploscomunesavariosnúmeros.
-
Elmínimocomúnmúltiplodedosomásnúmerosnaturales.

2. Númerosenteros.
-
Númerosnegativos.
-
Significadoyutilizaciónencontextosreales.
-
Númerosenteros.
-
Representación,ordenaciónenlarectanuméricayoperaciones.
-
Operacionesconcalculadora.
-
Valorabsolutodeunnúmero

3. Losnúmerosracionales.Operacionesconnúmerosracionales
-
Fraccionesenentornoscotidianos.
-
Fraccionesequivalentes.
-
Comparacióndefracciones.
-
Representación,ordenaciónyoperaciones.
-
Operacionesconnúmerosracionales.
-
Usodelparéntesis.
-
Jerarquíadelasoperaciones.
-
Númerosdecimales.

BOCM-20170516-1

2. Planteamientodeinvestigacionesmatemáticasescolaresencontextosnuméricos,
geométricos,funcionales,estadísticosyprobabilísticos.
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidadyencontextosmatemáticos.
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontarlasdificultadespropiasdeltrabajocientífico.
3. Utilizacióndemediostecnológicosenelprocesodeaprendizajepara:
a) larecogidaordenadaylaorganizacióndedatos;
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionalesoestadísticos;
c) facilitar la comprensión depropiedades geométricas ofuncionales y la realización
decálculosdetiponumérico,algebraicooestadístico;
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticasdiversas;
e) laelaboracióndeinformesydocumentossobrelosprocesosllevadosacaboylos
resultadosyconclusionesobtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.
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Representación,ordenaciónyoperaciones.
Relaciónentrefraccionesydecimales.
Aproximacionesyredondeos.
Conversiónyoperaciones.

Potenciasdenúmerosenterosyfraccionariosconexponentenatural.
Propiedadesyoperacionesconpotencias.
Usodelparéntesis.
Jerarquíadelasoperaciones.


5. Cuadradosperfectos.
- Raícescuadradasexactas.
- Estimaciónyobtenciónderaícescuadradasaproximadas.

6. Porcentajes.
- Relaciónentrefracciones,decimalesyporcentajes.
- Cálculosconporcentajes(mental,manual,calculadora).
- Aumentosydisminucionesporcentuales.

7. Razonesyproporciones
- Magnitudesdirectaeinversamenteproporcionales.
- Constantedeproporcionalidad.
- Laregladetres.
- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o
inversaovariacionesporcentuales.
- Repartosdirectaeinversamenteproporcionales.

8. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo
aproximadoyparaelcálculoconcalculadorauotrosmediostecnológicos.
Álgebra
1. Expresionesalgebraicas.
- Iniciaciónallenguajealgebraico.
- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones
reales,alalgebraicoyviceversa.
- Ellenguajealgebraicoparageneralizarpropiedadesysimbolizarrelaciones.
- Obtencióndefórmulasytérminosgeneralesbasadaenlaobservacióndepautasy
regularidades.
- Obtencióndevaloresnuméricosenexpresionesalgebraicas.
- Operacionesconexpresionesalgebraicassencillas.
- Transformaciónyequivalencias.
- Identidadesalgebraicas.Identidadesnotables.
- Polinomios.
- Operacionesconpolinomiosencasossencillos.

2. Ecuacionesdeprimergradoconunaincógnita
-
Métodoalgebraicoderesolución.
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Ecuacionessinsolución.
Comprobacióneinterpretacióndelasolución.
Utilizacióndeecuacionesparalaresolucióndeproblemas.

Bloque3.Geometría
1. Elementosbásicosdelageometríadelplano.Relacionesypropiedadesdefiguras
enelplano.
- Rectasparalelasyperpendiculares.
- Ángulosysusrelaciones.
- Construccionesgeométricassencillas:mediatrizdeunsegmentoybisectrizdeun
ángulo.Propiedades.

2. Figuras planas elementales: triángulos, cuadriláteros, figuras poligonales,
circunferenciasycírculos.
- Triángulos.Elementos.Clasificación.Propiedades.
- Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y
aplicaciones.Ternaspitagóricas.
- Cuadriláteros.Elementos.Clasificación.Propiedades.
- Diagonales,apotemaysimetríasenlospolígonosregulares.
- Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos de
figurasplanas.
- Circunferencia,círculo,arcosysectorescirculares.
- Ánguloinscritoyángulocentraldeunacircunferencia.

3. Cálculodeáreasyperímetrosdefigurasplanas.
- Áreasyperímetrosdefigurasplanaselementales.
- Cálculodeáreaspordescomposiciónenfigurassimples.

4. Semejanza:figurassemejantes.
- Criteriosdesemejanza.
- TeoremadeTales.Aplicaciones
- Ampliaciónyreduccióndefiguras.
- Cálculodelarazóndesemejanza.
- Escalas.
- Razónentrelongitudesyáreasdefigurassemejantes.

5. Poliedrosycuerposderevolución.
- Elementoscaracterísticos.
- Clasificación:cubos,ortoedros,prismas,pirámides,cilindros,conos,esferas.
- Áreasyvolúmenes.
- Propiedades,regularidadesyrelacionesdelospoliedros.
- Cuerpossemejantes.Razónentrevolúmenesdecuerpossemejantes.
- Cálculodelongitudes,superficiesyvolúmenesdelmundofísico.

6. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y
relacionesgeométricas.
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Bloque5.Estadísticayprobabilidad
1. Poblacióneindividuo.
-
Muestra.
-
Variablesestadísticas.
-
Variablescualitativasycuantitativas.

2. Recogidadeinformación.
- Tablasdedatos.
- Organizaciónentablasdedatosrecogidosenunaexperiencia.
- Frecuenciasabsolutasyrelativas.
- Frecuenciasacumuladas.
- Tablasdefrecuencias.
- Gráficos: diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.
Interpretacióndelosgráficos.
- Medidasdetendenciacentral(media,modaymediana).

3. Probabilidad
- Fenómenosdeterministasyaleatorios.
- Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillosydiseñodeexperienciasparasucomprobación.
- Frecuenciarelativadeunsucesoysuaproximaciónalaprobabilidadmediantela
simulaciónoexperimentación.
- Sucesoselementalesequiprobablesynoequiprobables.
- Espaciomuestralenexperimentossencillos.
- Tablasydiagramasdeárbolsencillos.
- CálculodeprobabilidadesmediantelaregladeLaplaceenexperimentossencillos.

BOCM-20170516-1

Bloque4.Funciones
1. Coordenadascartesianas:representacióneidentificacióndepuntosenunsistema
deejescoordenados.

2. Elconceptodefunción:Variabledependienteeindependiente.
-
Formasdepresentación(lenguajehabitual,tabla,gráfica,fórmula).
-
Crecimientoydecrecimiento.
-
Continuidadydiscontinuidad.
-
Cortesconlosejes.
-
Máximosymínimosrelativos.
-
Análisisycomparacióndegráficas.

3. Funcioneslineales.
- Cálculo,interpretacióneidentificacióndelapendientedelarecta.
- Representacionesdelarectaapartirdelaecuaciónyobtencióndelaecuacióna
partirdeunarecta.
- Métodograficoderesolucióndeecuacionesdeprimergrado.

4. Utilizacióndecalculadorasgráficasyprogramasdeordenadorparalaconstrucción
einterpretacióndegráficas.
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Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas
1. Expresarverbalmente,deformarazonadaelprocesoseguidoenlaresolucióndeun
problema.
1.1.Expresaverbalmente,deformarazonada,elprocesoseguidoenlaresoluciónde
unproblema,conelrigorylaprecisiónadecuada.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizandoloscálculosnecesariosycomprobandolassolucionesobtenidas.
2.1.Analizaycomprendeelenunciadodelosproblemas(datos,relacionesentrelos
datos,contextodelproblema).
2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelacionaconelnúmerodesoluciones
delproblema.
2.3.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelosresultadosdelosproblemas
aresolver,valorandosuutilidadyeficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas,reflexionandosobreelprocesoderesolucióndeproblemas.

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyesmatemáticas,encontextosnuméricos,geométricos,funcionales,estadísticosy
probabilísticos,valorandosuutilidadparahacerpredicciones.
3.1.Identificapatrones,regularidadesyleyesmatemáticasensituacionesdecambio,
encontextosnuméricos,geométricos,funcionales,estadísticosyprobabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
prediccionessobrelosresultadosesperables,valorandosueficaciaeidoneidad.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otraspreguntas,otroscontextos,etc.
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
soluciónobuscandootrasformasderesolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexionesentreelproblemaylarealidad.

5. Elaborarypresentarinformessobreelproceso,resultadosyconclusionesobtenidas
enlosprocesosdeinvestigación.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificacióndeproblemasensituacionesproblemáticasdelarealidad.
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6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemasdeinterés.
6.2.Establececonexionesentreunproblemadelmundorealyelmundomatemático:
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los
conocimientosmatemáticosnecesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolucióndeunproblemaoproblemasdentrodelcampodelasmatemáticas.
6.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenelcontextodelarealidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumentensueficacia.

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
7.1.Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusionessobreélysusresultados.

8. Desarrollarycultivarlasactitudespersonalesinherentesalquehacermatemático.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,flexibilidadyaceptacióndelacríticarazonada.
8.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemasconlaprecisión,esmeroeinterés
adecuadosalniveleducativoyaladificultaddelasituación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.
8.4.Desarrollaactitudesdecuriosidadeindagación,juntoconhábitosdeplantear/se
preguntasybuscarrespuestasadecuadas,tantoenelestudiodelosconceptos
comoenlaresolucióndeproblemas.

9. Superarbloqueoseinseguridadesantelaresolucióndesituacionesdesconocidas.
9.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesolucióndeproblemas,deinvestigacióny
de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las
mismasysuconvenienciaporsusencillezyutilidad.

10.Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similaresfuturas.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situacionesfuturassimilares.

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
críticosituacionesdiversasqueayudenalacomprensióndeconceptosmatemáticoso
alaresolucióndeproblemas.
11.1.Seleccionaherramientastecnológicasadecuadasylasutilizaparalarealización
de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente.
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11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativasobreellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solucióndeproblemas,mediantelautilizacióndemediostecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivasparamostrar,analizarycomprenderpropiedadesgeométricas.

12.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
procesodeaprendizaje,buscando,analizandoyseleccionandoinformaciónrelevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos
apropiadosparafacilitarlainteracción.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
informaciónrelevante,conlaherramientatecnológicaadecuadayloscomparte
parasudiscusiónodifusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajadosenelaula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
procesodeaprendizajerecogiendolainformacióndelasactividades,analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.


2. Conoceryutilizarpropiedadesynuevossignificadosdelosnúmerosencontextosde
paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del
conceptoydelostiposdenúmeros.
2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de
resolucióndeproblemassobreparidad,divisibilidadyoperacioneselementales.
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en
factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y
problemascontextualizados.

BOCM-20170516-1


Bloque2.Númerosyálgebra
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos,
susoperacionesypropiedadespararecoger,transformareintercambiarinformacióny
resolverproblemasrelacionadosconlavidadiaria.
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y
decimales)ylosutilizapararepresentar,ordenareinterpretaradecuadamentela
informacióncuantitativa.
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural
aplicandocorrectamentelajerarquíadelasoperaciones.
1.3. Empleaadecuadamentelosdistintostiposdenúmerosysusoperaciones,para
resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando
mediantemediostecnológicos,cuandoseanecesario,losresultadosobtenidos.

Pág. 112

3.

4.

5.

6.

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 16 DE MAYO DE 2017

B.O.C.M. Núm. 115

2.3. Identificaycalculaelmáximocomúndivisoryelmínimocomúnmúltiplodedoso
más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas
contextualizados
2.4. Realizacálculosenlosqueintervienenpotenciasdeexponentenaturalyaplica
lasreglasbásicasdelasoperacionesconpotencias.
2.5. Calculaeinterpretaadecuadamenteelopuestoyelvalorabsolutodeunnúmero
entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la
vidareal.
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales
conociendoelgradodeaproximaciónyloaplicaacasosconcretos.
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios,
halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la
resolucióndeproblemas.

Desarrollar,encasossencillos,lacompetenciaenelusodeoperacionescombinadas
comosíntesisdelasecuenciadeoperacionesaritméticas,aplicandocorrectamentela
jerarquíadelasoperacionesoestrategiasdecálculomental.
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios,coneficacia,bienmedianteelcálculomental,algoritmosdelápizy
papel,calculadoraomediostecnológicosutilizandolanotaciónmásadecuaday
respetandolajerarquíadelasoperaciones.

Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando
diferentes estrategiasque permitan simplificar las operaciones con números enteros,
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los
resultadosobtenidos.
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximadosvalorandolaprecisiónexigidaenlaoperaciónoenelproblema.
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora),
coherenteyprecisa.

Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos
enunproblemaapartirdeotrosconocidosensituacionesdelavidarealenlasque
existanvariacionesporcentualesymagnitudesdirectaoinversamenteproporcionales.
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor
deconversónocálculodeporcentajes)ylasempleapararesolverproblemasen
situacionescotidianas.
5.2. Analizasituacionessencillasyreconocequeintervienenmagnitudesquenoson
directaniinversamenteproporcionales.

Analizarprocesosnuméricoscambiantes,identificandolospatronesyleyesgenerales
que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y
realizarprediccionessobresucomportamientoalmodificarlasvariables,yoperarcon
expresionesalgebraicas.
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones
algebraicas,yoperaconellas.
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6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos
numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje
algebraicoylasutilizaparahacerpredicciones.
6.3. Utilizalasidentidadesalgebraicasnotablesylaspropiedadesdelasoperaciones
paratransformarexpresionesalgebraicas.

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamientodeecuacionesdeprimergrado,aplicandoparasuresoluciónmétodos
algebraicosycontrastandolosresultadosobtenidos.
7.1. Comprueba,dadaunaecuación,siunnúmeroessolucióndelamisma.
7.2. Formulaalgebraicamenteunasituacióndelavidarealmedianteecuacionesde
primergrado,lasresuelveeinterpretaelresultadoobtenido.

Bloque3.Geometría
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar
problemasdelavidacotidiana.
1.1. Reconoceydescribelaspropiedadescaracterísticasdelospolígonosregulares:
ángulosinteriores,ánguloscentrales,diagonales,apotema,simetrías,etc.
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y
conociendo la propiedad común a cadaunode ellos, y los clasifica atendiendo
tantoasusladoscomoasusángulos.
1.3. Clasificaloscuadriláterosyparalelogramosatendiendoalparalelismoentresus
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y
diagonales.
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferenciayelcírculo.

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de
figurasplanas,utilizandoellenguajematemáticoadecuadoexpresarelprocedimiento
seguidoenlaresolución.
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las
herramientastecnológicasylastécnicasgeométricasmásapropiadas.
2.2. Calculalalongituddelacircunferencia,eláreadelcírculo,lalongituddeunarco
yeláreadeunsectorcircular,ylasaplicapararesolverproblemasgeométricos.

3. ReconocerelsignificadoaritméticodelTeoremadePitágoras(cuadradosdenúmeros,
ternaspitagóricas)yelsignificadogeométrico(áreasdecuadradosconstruidossobre
loslados)yemplearlopararesolverproblemasgeométricos.
3.1. ComprendelossignificadosaritméticoygeométricodelTeoremadePitágorasy
losutilizaparalabúsquedadeternaspitagóricasolacomprobacióndelteorema
construyendootrospolígonossobrelosladosdeltriángulorectángulo.
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos
geométricosoencontextosreales
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4. Analizareidentificarfigurassemejantes,calculandolaescalaorazóndesemejanzay
larazónentrelongitudes,áreasyvolúmenesdecuerpossemejantes.
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de
superficiesyvolúmenesdefigurassemejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapasyotroscontextosdesemejanza.

5. Analizardistintoscuerposgeométricos(cubos,ortoedros,prismas,pirámides,cilindros,
conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras,
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante
secciones,simetrías,etc.).
5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizandoellenguajegeométricoadecuado.
5.2. Construyeseccionessencillasdeloscuerposgeométricos,apartirdecortescon
planos,mentalmenteyutilizandolosmediostecnológicosadecuados.
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes
delmundofísico,utilizandopropiedades,regularidadesyrelacionesdelospoliedros.
6.1. Resuelveproblemasdelarealidadmedianteelcálculodeáreasyvolúmenesde
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico
adecuados.

Bloque4.Funciones
1. Conocer,manejareinterpretarelsistemadecoordenadascartesianas.
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del
planoescribiendosuscoordenadas.

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica,gráficayecuación,pasandodeunasformasaotrasyeligiendolamejorde
ellasenfuncióndelcontexto.
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más
adecuadaenfuncióndelcontexto.

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
3.1. Reconocesiunagráficarepresentaonounafunción.
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más
características.

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.
4.1. Reconoceyrepresentaunafunciónlinealapartirdelaecuaciónodeunatabla
devalores,yobtienelapendientedelarectacorrespondiente.
4.2. Obtienelaecuacióndeunarectaapartirdelagráficaotabladevalores.
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos
magnitudesylarepresenta.
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos,
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identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para
explicarlasyrealizaprediccionesysimulacionessobresucomportamiento.
4.5. Utiliza la representación gráfica de las funciones lineales para resolver por el
métodográficolasecuacionesdeprimergrado.

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas,
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas,
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros
relevantesyobteniendoconclusionesrazonablesapartirdelosresultadosobtenidos.
1.1. Definepoblación,muestraeindividuodesdeelpuntodevistadelaestadística,y
losaplicaacasosconcretos.
1.2. Reconoceyproponeejemplosdedistintostiposdevariablesestadísticas,tanto
cualitativascomocuantitativas.
1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los
representagráficamente.
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo
modal)ylosempleapararesolverproblemas.
1.5. Interpretagráficosestadísticossencillosrecogidosenmediosdecomunicación.

2. Utilizarherramientastecnológicasparaorganizardatos,generargráficasestadísticas,
calcularparámetrosrelevantesycomunicarlosresultadosobtenidosquerespondana
laspreguntasformuladaspreviamentesobrelasituaciónestudiada.
2.1. Emplealacalculadorayherramientastecnológicasparaorganizardatos,generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de
variablesestadísticascuantitativas.
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar
informaciónresumidayrelevantesobreunavariableestadísticaanalizada.

3. Diferenciarlosfenómenosdeterministasdelosaleatorios,valorandolaposibilidadque
ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del
comportamientodelosaleatoriosapartirdelasregularidadesobtenidasalrepetirun
númerosignificativodeveceslaexperienciaaleatoria,oelcálculodesuprobabilidad.
3.1. Identificalosexperimentosaleatoriosylosdistinguedelosdeterministas.
3.2. Calculalafrecuenciarelativadeunsucesomediantelaexperimentación.
3.3. Realizaprediccionessobreunfenómenoaleatorioapartirdelcálculoexactode
suprobabilidadolaaproximacióndelamismamediantelaexperimentación.

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto defrecuencia relativa y como
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la
experimentación.
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados
posibles,apoyándoseentablas,recuentosodiagramasenárbolsencillos.
4.2. Distingueentresucesoselementalesequiprobablesynoequiprobables.
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Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos
mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como
porcentaje.


MÓDULODEMATEMÁTICASACADÉMICASII

Bloque2.Númerosyálgebra
1.Númerosdecimalesyracionales.
- Transformacióndefraccionesendecimalesyviceversa.
- Númerosdecimalesexactosyperiódicos.Fraccióngeneratriz.
- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras
significativas.Errorabsolutoyrelativo.

2.Númerosreales.Larectareal.
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Númerosirracionales.
- Representacióndenúmerosenlarectareal.
- Potenciasdeexponenteentero.Significado,operacionesypropiedades.

BOCM-20170516-1

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas
1.Planificacióndelprocesoderesolucióndeproblemas.
- Estrategiasyprocedimientospuestosenpráctica:usodellenguajeapropiado(gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas,
recuentoexhaustivo,empezarporcasosparticularessencillos,buscarregularidadesy
leyes,etc.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contextodelasituación,búsquedadeotrasformasderesolución,etc.

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos,funcionales,estadísticosyprobabilísticos.
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidadyencontextosmatemáticos.
- Confianzaenlaspropiascapacidadesparadesarrollaractitudesadecuadasyafrontar
lasdificultadespropiasdeltrabajocientífico.

3.Utilizacióndemediostecnológicosenelprocesodeaprendizajepara:
a)larecogidaordenadaylaorganizacióndedatos.
b)laelaboraciónycreaciónderepresentacionesgráficasdedatosnuméricos,funcionales
oestadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de
cálculosdetiponumérico,algebraicooestadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticasdiversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultadosyconclusionesobtenidos.
f)comunicarycompartir,enentornosapropiados,lainformaciónylasideasmatemáticas.
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Bloque3.Geometría
1.Geometríadelplano.
- Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas
quesecortan
- Lugargeométrico:mediatrizdeunsegmento,bisectrizdeunángulo
- Polígonos.Circunferenciaycírculo.Perímetroyárea.
- TeoremadeTales.Divisióndeunsegmentoenpartesproporcionales.
- TeoremadePitágoras.Aplicaciónalaresolucióndeproblemas.
- Aplicacióndelosconocimientosgeométricosalaresolucióndeproblemasmétricosen
elmundofísico:medidadelongitudesyáreas.
- Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes y áreas de figuras
semejantes.
- Movimientosenelplano:traslaciones,simetríasygirosenelplano.

2.Geometríadelespacio.
- Poliedros,poliedrosregulares.Vértices,aristasycaras.
- Planosdesimetríaenlospoliedros.
- Laesfera.Interseccionesdeplanosyesferas.
- Cálculodeáreasyvolúmenes.

BOCM-20170516-1

- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy grandes y muy
pequeños.
- Operacionesconnúmerosexpresadosennotacióncientífica.
- Potenciasdeexponenteracional.Operacionesypropiedades
- Expresiones radicales sencillas: transformación y operaciones. Raíces cuadradas.
Raícesnoexactas.Expresióndecimal.
- Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la
notaciónyaproximaciónadecuadasencadacaso.
- Jerarquíadeoperaciones.

3.Cálculoconporcentajes.Interéssimpleycompuesto.

4.Investigaciónderegularidades,relacionesypropiedadesqueaparecenenconjuntosde
números.Expresiónusandolenguajealgebraico.

5.Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y
geométricas.

6.Polinomios.Expresionesalgebraicas
- Transformacióndeexpresionesalgebraicas.
- Igualdadesnotables.
- Operacioneselementalesconpolinomios
- Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos
ecuacioneslinealescondosincógnitas.
- Resoluciónporelmétodoalgebraicodeecuacionesdeprimerysegundogrado,yde
sistemasdedosecuacioneslinealescondosincógnitas.
- Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante la
utilizacióndeecuacionesysistemasdeecuaciones.
- Raícesyfactorizacióndepolinomios
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- Cuerpossemejantes.Razónentrevolúmenesdecuerpossemejantes.

3. Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones
geométricas.

4.Iniciaciónalageometríaanalíticaenelplano.
- Coordenadas.
- Vectores.
- Ecuacionesdelarecta.
- Paralelismo,perpendicularidad

5. Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de
conceptosypropiedadesgeométricas.

Bloque5.Estadísticayprobabilidad
1.Estadística.
- Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadasconelazarylaestadística
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas:
cualitativas,discretasycontinuas
- Métodosdeseleccióndeunamuestraestadística.Representatividaddeunamuestra.
- Frecuenciasabsolutas,relativasyacumuladas.Agrupacióndedatosenintervalos.
- Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas
estadísticasenlosmediosdecomunicación.Deteccióndefalacias.
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Bloque4.Funciones
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno
cotidianoydeotrasmaterias.

2.Análisisdeunasituaciónapartirdelestudiodelascaracterísticaslocalesyglobalesde
lagráficacorrespondiente.

3.Análisisycomparacióndesituacionesdedependenciafuncionaldadasmediantetablas
yenunciados.

4. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresiónanalítica.Análisisderesultados.

5.Dominiodedefinicióneimagendeunafunción.Funcioneslineales.Expresionesdela
ecuación de la recta. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para
representarsituacionesdelavidacotidiana.Funcionesdefinidasatrozosapartirdelas
linealesycuadráticas.Ejemplosdesituacionesrealesconfuncionesdefinidasatrozos.

6.Crecimientoydecrecimientodeunafunción.Máximosymínimos.Latasadevariación
mediacomomedidadelavariacióndeunafunciónenunintervalo.

7. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones
reales


BOCM
B.O.C.M. Núm. 115

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 16 DE MAYO DE 2017

Pág. 119

Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenmatemáticas
1. Expresarverbalmente,deformarazonadaelprocesoseguidoenlaresolucióndeun
problema.
1.1.Expresaverbalmente,deformarazonada,elprocesoseguidoenlaresoluciónde
unproblema,conelrigorylaprecisiónadecuada.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizandoloscálculosnecesariosycomprobandolassolucionesobtenidas.
2.1.Analizaycomprendeelenunciadodelosproblemas(datos,relacionesentrelos
datos,contextodelproblema).
2.2.Valoralainformacióndeunenunciadoylarelacionaconelnúmerodesoluciones
delproblema.
2.3.Realizaestimacionesyelaboraconjeturassobrelosresultadosdelosproblemas
aresolver,valorandosuutilidadyeficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas,reflexionandosobreelprocesoderesolucióndeproblemas.

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyesmatemáticas,encontextosnuméricos,geométricos,funcionales,estadísticosy
probabilísticos,valorandosuutilidadparahacerpredicciones.
3.1.Identificapatrones,regularidadesyleyesmatemáticasensituacionesdecambio,
encontextosnuméricos,geométricos,funcionales,estadísticosyprobabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
prediccionessobrelosresultadosesperables,valorandosueficaciaeidoneidad.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otraspreguntas,otroscontextos,etc.
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
soluciónobuscandootrasformasderesolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,

BOCM-20170516-1

- Parámetrosdecentralizaciónydispersión.Cálculo,interpretaciónypropiedades.
- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de los parámetros de
centralizaciónydispersión
- Construccióneinterpretacióndediagramasdedispersión.Introducciónalacorrelación

2.Cálculodeprobabilidades.
- Experienciasaleatorias.Sucesosyespaciomuestral.
- CálculodeprobabilidadesmediantelaregladeLaplaceyotrastécnicasderecuento.
- Probabilidadsimpleycompuesta.Sucesosdependienteseindependientes
- Experienciasaleatoriascompuestas.Utilizacióndetablasdecontingenciaydiagramas
deárbolparalaasignacióndeprobabilidades.
- Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes
contextos.

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizaje
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5. Elaborarypresentarinformessobreelproceso,resultadosyconclusionesobtenidas
enlosprocesosdeinvestigación.
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadísticoprobabilístico.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificacióndeproblemasensituacionesproblemáticasdelarealidad.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemasdeinterés.
6.2.Establececonexionesentreunproblemadelmundorealyelmundomatemático:
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los
conocimientosmatemáticosnecesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolucióndeunproblemaoproblemasdentrodelcampodelasmatemáticas.
6.4.Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenelcontextodelarealidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumentensueficacia.

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
7.1.Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusionessobreélysusresultados.

8. Desarrollarycultivarlasactitudespersonalesinherentesalquehacermatemático.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,flexibilidadyaceptacióndelacríticarazonada.
8.2.Seplantealaresoluciónderetosyproblemasconlaprecisión,esmeroeinterés
adecuadosalniveleducativoyaladificultaddelasituación.
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada
caso.
8.4.Desarrollaactitudesdecuriosidadeindagación,juntoconhábitosdeplantear/se
preguntasybuscarrespuestasadecuadas,tantoenelestudiodelosconceptos
comoenlaresolucióndeproblemas.

9. Superarbloqueoseinseguridadesantelaresolucióndesituacionesdesconocidas.
9.1.Tomadecisionesenlosprocesosderesolucióndeproblemas,deinvestigacióny
de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las
mismasysuconvenienciaporsusencillezyutilidad.

10.Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similaresfuturas.
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conexionesentreelproblemaylarealidad.
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10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situacionesfuturassimilares.

11.Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
críticosituacionesdiversasqueayudenalacomprensióndeconceptosmatemáticoso
alaresolucióndeproblemas.
11.1.Seleccionaherramientastecnológicasadecuadasylasutilizaparalarealización
de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los
mismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativasobreellas.
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solucióndeproblemas,mediantelautilizacióndemediostecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivasparamostrar,analizarycomprenderpropiedadesgeométricas.

12.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
procesodeaprendizaje,buscando,analizandoyseleccionandoinformaciónrelevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos
apropiadosparafacilitarlainteracción.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
informaciónrelevante,conlaherramientatecnológicaadecuadayloscomparte
parasudiscusiónodifusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajadosenelaula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
procesodeaprendizajerecogiendolainformacióndelasactividades,analizando
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de
mejora.

Bloque2.Númerosyálgebra
1. Utilizarlaspropiedadesdelosnúmerosracionalesparaoperarlos,utilizandolaforma
de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y
presentandolosresultadosconlaprecisiónrequerida.
1.1.Distingue,alhallareldecimalequivalenteaunafracción,entredecimalesfinitosy
decimalesinfinitosperiódicos,indicandoenestecaso,elgrupodedecimalesque
serepitenoformanperíodo.
1.2.Hallalafraccióngeneratrizcorrespondienteaundecimalexactooperiódico.
1.3. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera
conellos,conysincalculadora,ylosutilizaenproblemascontextualizados.
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1.4. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de
exponenteenteroaplicandocorrectamentelajerarquíadelasoperaciones.
1.5. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y
analizalacoherenciadelasolución.

2. Conocerlosdistintostiposdenúmeroseinterpretarelsignificadodealgunasdesus
propiedadesmáscaracterísticas:divisibilidad,paridad,infinitud,proximidad,etc.
2.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e
irracionalesyreales),indicandoelcriterioseguido,ylosutilizapararepresentare
interpretaradecuadamenteinformacióncuantitativa.
2.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de
resolucióndeproblemas.

3. Utilizarlosdistintostiposdenúmerosyoperaciones,juntoconsuspropiedades,para
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados
conlavidadiariayotrasmateriasdelámbitoacadémico.
3.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadoraoprogramasinformáticos,yutilizandolanotaciónmásadecuada.
3.2.Factorizaexpresionesnuméricassencillasquecontenganraíces,operaconellas
simplificandolosresultados.
3.3Aplicaadecuadamentetécnicasdetruncamientoyredondeo(aproximacionespor
defectoyporexceso)enproblemascontextualizados,reconociendoloserrores
deaproximaciónencadacasoparadeterminarelprocedimientomásadecuado.
3.4.Expresaelresultadodeunproblema,utilizandolaunidaddemedidaadecuada,
enformadenúmerodecimal,redondeándolosiesnecesarioconelmargende
erroroprecisiónrequeridos,deacuerdoconlanaturalezadelosdatos.
3.5. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son
razonables.
3.6. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las
propiedadesnecesariasyresuelveproblemascontextualizados.
3.7.Aplicaporcentajesalaresolucióndeproblemascotidianosyfinancierosyvalora
el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo
requiera.
3.8.Compara,ordena,clasificayrepresentadistintostiposdenúmerossobrelarecta
numéricautilizandodiferentesescalas.
3.9. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los
números.

4. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas,
observandoregularidadesencasossencillosqueincluyanpatronesrecursivos.
4.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de
formaciónapartirdetérminosanteriores.
4.2.Obtieneunaleydeformaciónofórmulaparaeltérminogeneraldeunasucesión
sencilladenúmerosenterosofraccionarios.
4.3. Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general,
calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver
problemas.
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4.4. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y
resuelveproblemasasociadosalasmismas.

5. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje
algebraico,susoperacionesypropiedades.

5.1.Seexpresademaneraeficazhaciendousodellenguajealgebraico.
5.2.Obtienelasraícesdeunpolinomioylofactorizamedianteelusocombinadodela
regladeRuffini,identidadesnotablesyextraccióndelfactorcomún.
5.3. Realiza operaciones con polinomios e igualdades notables, y los utiliza en
ejemplosdelavidacotidiana.

6. Representaryanalizarsituacionesyrelacionesmatemáticasutilizandoecuacionesy
sistemaspararesolverproblemasmatemáticosydecontextosreales.
6.1.Formulaalgebraicamentelasrestriccionesindicadasenunasituacióndelavida
real, lo estudia y resuelve, mediante, ecuaciones o sistemas, e interpreta los
resultadosobtenidos.
Bloque3.Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras
planas,loscuerposgeométricoselementalesysusconfiguracionesgeométricas.
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos
sencillos.
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelascortadasporunasecanteyresuelveproblemasgeométricossencillos.

2. UtilizarelteoremadeTalesylasfórmulasusualespararealizarmedidasindirectasde
elementosinaccesiblesyparaobtenerlasmedidasdelongitudes,áreasyvolúmenes
de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones
artísticascomopinturaoarquitectura,odelaresolucióndeproblemasgeométricos.
2.1.Calculaelperímetroyeláreadepolígonosydefigurascircularesenproblemas
contextualizadosaplicandofórmulasytécnicasadecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos
semejantes.
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el
teoremadeTalesparaelcálculoindirectodelongitudesencontextosdiversos.

3. Calcular(ampliaciónoreducción)lasdimensionesrealesdefigurasdadasenmapas
oplanos,conociendolaescala.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en
situacionesdesemejanza:planos,mapas,fotosaéreas,etc.

4. Reconocerlastransformacionesquellevandeunafiguraaotramediantemovimiento
enelplano,aplicardichosmovimientosyanalizardiseñoscotidianos,obrasdeartey
configuracionespresentesenlanaturaleza.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano
presentesenlanaturaleza,endiseñoscotidianosuobrasdearte.
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4.2.Generacreacionespropiasmediantelacomposicióndemovimientos,empleando
herramientastecnológicascuandoseanecesario.

5. Identificarcentros,ejesyplanosdesimetríadefigurasplanasypoliedros.
5.1.Identificalosprincipalespoliedrosycuerposderevolución,utilizandoellenguaje
conpropiedadparareferirsealoselementosprincipales.
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica
pararesolverproblemascontextualizados.
5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza,enelarteyconstruccioneshumanas.

6. Calcularmagnitudesefectuandomedidasdirectaseindirectasapartirdesituaciones
reales,empleandolosinstrumentos,técnicasofórmulasmásadecuadasyaplicando
lasunidadesdemedida.
6.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para
calcularángulos,longitudes,áreasyvolúmenesdecuerposyfigurasgeométricas.
6.2.Resuelvetriángulosutilizandolasrazonestrigonométricasysusrelaciones.
6.3.Utilizalasfórmulasparacalcularáreasyvolúmenesdetriángulos,cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para
resolverproblemasgeométricos,asignandolasunidadesapropiadas.

7. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica
plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas
sencillas.
7.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y
vectores.
7.2.Calculaladistanciaentredospuntosyelmódulodeunvector.
7.3.Conoceelsignificadodependientedeunarectaydiferentesformasdecalcularla.
7.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos
conocidos.
7.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el
estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y
perpendicularidad.
7.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y
observarsuspropiedadesycaracterísticas.


1. Analizarinformaciónproporcionadaapartirdetablasygráficasquerepresenten
relacionesfuncionalesasociadasasituacionesrealesobteniendoinformaciónsobresu
comportamiento,evoluciónyposiblesresultadosfinales.
1.1.Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.
1.2.Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.
1.3.Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan
utilizandotantolápizypapelcomomediostecnológicos.
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1.4.Relacionadistintastablasdevaloresysusgráficascorrespondientes.

2. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representacióngráfica.
2.1.Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia
enunciadosdeproblemascontextualizadosagráficas.
2.2.Identificalascaracterísticasmásrelevantesdeunagráficainterpretándolasdentro
desucontexto.
2.3.Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el
fenómenoexpuesto.
2.4.Asociarazonadamenteexpresionesanalíticasafuncionesdadasgráficamente.

3. Identificarrelacionesdelavidacotidianaydeotrasmateriasquepuedenmodelizarse
medianteunafunciónlinealvalorandolautilidaddeladescripcióndeestemodeloyde
susparámetrosparadescribirelfenómenoanalizado.
3.1.Determinalasdiferentesformasdeexpresióndelaecuacióndelarectaapartirde
una dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos),
identificapuntosdecorteypendiente,ylarepresentagráficamente.
3.2.Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la
representa.
3.3.Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una
gráficaysuexpresiónalgebraica.

4. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante
funcionescuadráticas,calculandosusparámetrosycaracterísticas.
4.1.Calculaloselementoscaracterísticosdeunafunciónpolinómicadegradodosyla
representagráficamente.
4.2.Identificaydescribesituacionesdelavidacotidianaquepuedansermodelizadas
mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios
tecnológicoscuandoseanecesario.

5. Identificarrelacionescuantitativasenunasituación,determinareltipodefunciónque
puederepresentarlas,yaproximareinterpretarlatasadevariaciónmediaapartirde
una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la
expresiónalgebraica.

5.1.Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes
expresionesalgebraicas.
5.2.Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes
paraloscasosderelaciónlineal,cuadráticayproporcionalidadinversa,empleando
mediostecnológicos,siespreciso.
5.3.Identifica,estimaocalculaparámetroscaracterísticosdefuncioneselementales.
5.4.Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del
comportamientodeunagráficaodelosvaloresdeunatabla.
5.5.Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de
variaciónmediacalculadaapartirdelaexpresiónalgebraica,unatabladevalores
odelapropiagráfica.
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5.6.Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas,deproporcionalidadinversaydefinidasatrozos.
Bloque5.Estadísticayprobabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficasadecuadas a la situación analizada, justificandosi las conclusiones
sonrepresentativasparalapoblaciónestudiada.
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de
selección,encasossencillos.
1.3.Distingueentrevariablecualitativa,cuantitativadiscretaycuantitativacontinuay
poneejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtieneinformacióndelatablaelaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficosestadísticosadecuadosadistintassituacionesrelacionadasconvariables
asociadasaproblemassociales,económicosydelavidacotidiana.

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadísticapararesumirlosdatosycomparardistribucionesestadísticas.
2.1.Calculaeinterpretalasmedidasdeposición(media,moda,medianaycuartiles)
deunavariableestadísticaparaproporcionarunresumendelosdatos.
2.2.Calculalosparámetrosdedispersión(rango,recorridointercuartílicoydesviación
típica.Cálculoeinterpretacióndeunavariableestadística(concalculadoraycon
hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los
datos.

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación,valorandosurepresentatividadyfiabilidad.
3.1.Utilizaunvocabularioadecuadoparadescribir,analizareinterpretarinformación
estadísticadelosmediosdecomunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar
gráficosestadísticosycalcularparámetrosdetendenciacentralydispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante
sobreunavariableestadísticaanalizada.

4. Estimar la posibilidadde que ocurra un suceso asociado aun experimento aleatorio
sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de
Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al
experimento.
4.1.Identificalosexperimentosaleatoriosylosdistinguedelosdeterministas.
4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadasconelazar.
4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los
sucesoselementales,tablasoárbolesuotrasestrategiaspersonales.
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4.4.Tomaladecisióncorrectateniendoencuentalasprobabilidadesdelasdistintas
opcionesensituacionesdeincertidumbre.

Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los
conceptosdelcálculodeprobabilidadesytécnicasderecuentoadecuadas.
5.1.Identificaydescribesituacionesyfenómenosdecarácteraleatorio,utilizandola
terminologíaadecuadaparadescribirsucesos.
5.2. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes
situacionesyproblemasdelavidacotidiana.
5.3.Formulaycompruebaconjeturassobrelosresultadosdeexperimentosaleatorios
ysimulaciones.
5.4. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadasconelazar.
5.5. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.

Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los
diagramasdeárbol,lastablasdecontingenciauotrastécnicascombinatorias.
6.1.AplicalaregladeLaplaceyutilizaestrategiasderecuentosencillas.
6.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando,
especialmente,losdiagramasdeárbololastablasdecontingencia.
6.3. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus
reglasycalculandolasprobabilidadesadecuadas.

Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar
datosestadísticosqueaparecenenlosmediosdecomunicación.
7.1.Utilizaunvocabularioadecuadoparadescribir,cuantificaryanalizarsituaciones
relacionadasconelazar.

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales,
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y
valorandocualitativamentelarepresentatividaddelasmuestrasutilizadas.
8.1.Interpretacríticamentedatosdetablasygráficosestadísticos.
8.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios
tecnológicosmásadecuados.
8.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos
utilizandolosmediosmásadecuados(lápizypapel,calculadorauordenador).
8.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en
muestrasmuypequeñas.
8.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las
variables.

MÓDULODEMATEMÁTICASAPLICADASII
Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenMatemáticas
1.Planificacióndelprocesoderesolucióndeproblemas.
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Bloque2.Númerosyálgebra
1.Potenciasdenúmerosnaturalesconexponenteentero.Significadoyuso.
- Potencias de 10. Aplicación para la expresión de números muy grandes y muy
pequeños.
- Operacionesconnúmerosexpresadosennotacióncientífica.
- Operacionesconpotencias.Usodelparéntesis.Jerarquíadeoperaciones.

2.Númerosdecimalesyracionales.
- Transformacióndefraccionesendecimalesyviceversa.Númerosdecimalesexactosy
periódicos.
- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error
absolutoyrelativo.

3.Númerosracionaleseirracionales
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Númerosirracionales.
- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y
representacióndenúmerosenlarectareal.

4.Operacionesconnúmerosreales
- Jerarquíadelasoperaciones.Usodelparéntesis.
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- Estrategiasyprocedimientospuestosenpráctica:usodellenguajeapropiado(gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas,
recuentoexhaustivo,empezarporcasosparticularessencillos,buscarregularidadesy
leyes,etc.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contextodelasituación,búsquedadeotrasformasderesolución,etc.

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos,funcionales,estadísticosyprobabilísticos.
- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la
realidadyencontextosmatemáticos.
- Confianzaenlaspropiascapacidadesparadesarrollaractitudesadecuadasyafrontar
lasdificultadespropiasdeltrabajocientífico.

3.Utilizacióndemediostecnológicosenelprocesodeaprendizajepara:
a)larecogidaordenadaylaorganizacióndedatos.
b)laelaboraciónycreaciónderepresentacionesgráficasdedatosnuméricos,funcionales
oestadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de
cálculosdetiponumérico,algebraicooestadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticasdiversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultadosyconclusionesobtenidos.
f)comunicarycompartir,enentornosapropiados,lainformaciónylasideasmatemáticas.
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Bloque3.Geometría
1.Rectasyángulosenelplano.
- Relacionesentrelosángulosdefinidospordosrectasquesecortan.
- Bisectrizdeunángulo.Propiedades.
- Mediatrizdeunsegmento.Propiedades.

2.Elementosypropiedadesdelasfigurasplanas.Polígonos.Circunferencias.
- Clasificacióndelospolígonos
- Perímetroyárea.Propiedades.
- Resolucióndeproblemas.

3.TeoremasdePitágorasydeTales.
- Triángulosrectángulos.TeoremadePitágoras.
- Semejanza.Triángulossemejantes.
- TeoremadeTales.Divisióndeunsegmentoenpartesproporcionales.Aplicacióndela
semejanzaparalaobtenciónindirectademedidas.
- Razónentrelongitudesyáreasdefigurassemejantes.
- Lasescalas.
- Aplicaciónalaresolucióndeproblemas.
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- Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la
notaciónyaproximaciónadecuadasencadacaso.
- Utilizacióndelacalculadorapararealizaroperacionesconcualquiertipodeexpresión
numérica.Cálculosaproximados.

5. Proporcionalidad directa e inversa. La regla de tres.  Aplicación a la resolución de
problemasdelavidacotidiana.

6.Losporcentajesenlaeconomía.Aumentosydisminucionesporcentuales.Porcentajes
sucesivos.Interéssimpleycompuesto.

7.Investigaciónderegularidades,relacionesypropiedadesqueaparecenenconjuntosde
números.Expresiónusandolenguajealgebraico.

8.Sucesionesnuméricas.
- Sucesionesrecurrentes.Progresionesaritméticasygeométricas.

9.Expresionesalgebraicas.
- Transformacióndeexpresionesalgebraicasconunaindeterminada.
- Operacionesconpolinomios.
- Polinomios:raícesyfactorización.Utilizacióndeidentidadesnotables.

10.Resolucióndeecuaciones.
- Resolución de ecuaciones primer y segundo grado con una incógnita (método
algebraico).
- Resolucióndeecuacionesysistemasdedosecuacioneslinealescondosincógnitas.
- Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de dos
ecuacioneslinealescondosincógnitas.
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4.Movimientosenelplano:traslaciones,girosysimetrías.

5.Geometríadelespacio.
- Elementosycaracterísticasdedistintoscuerposgeométricos(prisma,pirámide,cono,
cilindro,esfera)
- Medidaycálculodelongitudes,áreasyvolúmenesdediferentescuerpos.
- Cuerpossemejantes.Razónentrevolúmenesdecuerpossemejantes.
- Usodeaplicacionesinformáticasdegeometríadinámicaquefacilitelacomprensiónde
conceptosypropiedadesgeométricas.

Bloque5.Estadísticayprobabilidad
1.Estadística.
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y muestra.
Variablesestadísticas:cualitativas,discretasycontinuas
- Métodosdeseleccióndeunamuestraestadística.Representatividaddelasmuestras
estadísticas.
- Frecuenciasabsolutas,relativasyacumuladas.Agrupacióndedatosenintervalos
- Gráficasestadísticas.Análisiscríticodetablasygráficasestadísticasenlosmediosde
comunicación.
- Parámetros de centralización: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo,
interpretaciónypropiedades
- Parámetrosdedispersión:rango,recorridointercuartílicoydesviacióntípica.Cálculoe
interpretación.
- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de los parámetros de
centralizaciónydispersión.
- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la
correlación.

2.Azaryprobabilidad.
- Frecuenciadeunsucesoaleatorio
- CálculodeprobabilidadesmediantelaregladeLaplace
- Probabilidadsimpleycompuesta.Sucesosdependienteseindependientes.Diagrama
deárbol

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizaje
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Bloque4.Funciones
- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno
cotidianoydeotrasmaterias.
- Análisis de una situación apartir del estudio de las características locales y globales
delagráficacorrespondiente.
- Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante
tablasyenunciados.
- Tendencia de la gráfica: crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. La tasa de
variaciónmediacomomedidadelavariacióndeunafunciónenunintervalo.
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Bloque1.Procesos,métodosyactitudesenMatemáticas
1. Expresarverbalmente,deformarazonada,elprocesoseguidoenlaresolucióndeun
problema.
1.1. Expresaverbalmente,deformarazonada,elprocesoseguidoenlaresolución
deunproblema,conelrigorylaprecisiónadecuados.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizandoloscálculosnecesariosycomprobandolassolucionesobtenidas.
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
losdatos,contextodelproblema).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de
solucionesdelproblema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemasaresolver,valorandosuutilidadyeficacia.
2.4. Utilizaestrategiasheurísticas yprocesosderazonamientoenlaresoluciónde
problemasreflexionandosobreelprocesoderesolucióndeproblemas.

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y
leyesmatemáticas,encontextosnuméricos,geométricos,funcionales,estadísticosy
probabilísticos,valorandosuutilidadparahacerpredicciones.
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos,
otraspreguntas,otroscontextos,etc.
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
soluciónobuscandootrasformasderesolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos,
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos,
planteando casos particulares o más generales de interés, estableciendo
conexionesentreelproblemaylarealidad.

5. Elaborarypresentarinformessobreelproceso,resultadosyconclusionesobtenidas
enlosprocesosdeinvestigación.
5.1. Exponeydefiendeelprocesoseguidoademásdelasconclusionesobtenidas,
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadísticoprobabilístico.

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificacióndeproblemasensituacionesproblemáticasdelarealidad.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener
problemasdeinterés.
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6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo
matemático,identificandoelproblemaoproblemasmatemáticosquesubyacen
enélylosconocimientosmatemáticosnecesarios.
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la
resolucióndeunproblemaoproblemasdentrodelcampodelasmatemáticas.
6.4. Interpretalasoluciónmatemáticadelproblemaenelcontextodelarealidad.
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumentensueficacia

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
7.1. Reflexionasobreelprocesoyobtieneconclusionessobreélysusresultados.

8. Desarrollarycultivarlasactitudespersonalesinherentesalquehacermatemático.
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia,flexibilidadyaceptacióndelacríticarazonada.
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e
interésadecuadosalniveleducativoyaladificultaddelasituación.
8.3. Distingueentreproblemasyejerciciosyadoptalaactitudadecuadaparacada
caso.
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de
losconceptoscomoenlaresolucióndeproblemas.

9. Superarbloqueoseinseguridadesantelaresolucióndesituacionesdesconocidas.
9.1. Tomadecisionesenlosprocesosderesolucióndeproblemas,deinvestigación
y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las
mismasysuconvenienciaporsusencillezyutilidad.

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones
similaresfuturas.
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para
situacionesfuturassimilares.

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
críticosituacionesdiversasqueayudenalacomprensióndeconceptosmatemáticoso
alaresolucióndeproblemas.
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la
dificultaddelosmismosimpideonoaconsejahacerlosmanualmente.
11.2. Utilizamediostecnológicosparahacerrepresentacionesgráficasdefunciones
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativasobreellas.
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11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
solucióndeproblemas,mediantelautilizacióndemediostecnológicos.
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivasparamostrar,analizarycomprenderpropiedadesgeométricas.

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
procesodeaprendizaje,buscando,analizandoyseleccionandoinformaciónrelevante
en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos
apropiadosparafacilitarlainteracción.
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los
comparteparasudiscusiónodifusión.
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajadosenelaula.
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su
proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades,
analizandopuntosfuertesydébilesdesuprocesoacadémicoyestableciendo
pautasdemejora.


Bloque2.Númerosyálgebra
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades y aproximaciones, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada,
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito
académico, y presentando los resultados con la precisión requerida, recogiendo,
transformandoeintercambiandoinformación.
1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e
irracionales), indica el criterio seguidoparasu identificación, y los utiliza para
representareinterpretaradecuadamentelainformacióncuantitativa.
1.2. Compara,ordena,clasificayrepresentalosdistintostiposdenúmerosreales,
sobrelarectanumérica.
1.3. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos
numeradoresydenominadoressonproductosdepotencias.
1.4. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de
decimalesqueserepitenoformanperíodo.
1.5. Expresaciertosnúmerosmuygrandesymuypequeñosennotacióncientífica,
y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas
contextualizados.
1.6. Realizaloscálculosconeficacia,bienmediantecálculomental,algoritmosde
lápiz y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las
operacionesdesuma,resta,producto,divisiónypotenciación.
1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo (aproximaciones
por defecto y por exceso) en problemas contextualizados, reconociendo los
errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.
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Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida
adecuada,enformadenúmerodecimal,redondeándolosiesnecesarioconel
margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los
datosyjuzgasilosresultadosobtenidossonrazonables.
1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de
númerosnaturalesyexponenteenteroaplicandocorrectamentelajerarquíade
lasoperaciones.
1.10. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida
cotidianayanalizalacoherenciadelasolución.
1.11. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y
valoraelempleodemediostecnológicoscuandolacomplejidaddelosdatoslo
requiera.
1.12. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes
directaeinversamenteproporcionales.

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas
observandoregularidadesencasossencillosqueincluyanpatronesrecursivos.
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de
formaciónapartirdetérminosanteriores.
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una
sucesiónsencilladenúmerosenterosofraccionarios.
2.3. Valoraeidentificalapresenciarecurrentedelassucesionesenlanaturalezay
resuelveproblemasasociadosalasmismas.

3. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades, para
expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la
informaciónrelevanteytransformándola.
3.1. Seexpresademaneraeficazhaciendousodellenguajealgebraico.
3.2. Suma,restaymultiplicaydividepolinomios,expresandoelresultadoenforma
depolinomioordenadoyaplicándolosaejemplosdelavidacotidiana.
3.3. Conoceyutilizalasidentidadesnotablesylasaplicaenuncontextoadecuado
3.4. Obtienelasraícesdeunpolinomioylofactoriza,mediantelaaplicacióndela
regladeRuffini


4. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones
de distintos tipos para resolver problemas, aplicando técnicas de manipulación
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los
resultadosobtenidos.

4.1. Resuelve ecuaciones de primer y  segundo grado completas e incompletas
medianteprocedimientosalgebraicos.
4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante
procedimientosalgebraicos.
4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuacionesdeprimerysegundogradoysistemaslinealesdedosecuaciones
condosincógnitas,lasresuelveeinterpretacríticamenteelresultadoobtenido.
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Bloque3.Geometría
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras
planas,loscuerposgeométricoselementalesysusconfiguracionesgeométricas.
1.1. Conocelaspropiedadesdelospuntosdelamediatrizdeunsegmentoydela
bisectrizdeunángulo.
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas
geométricossencillos.
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por
paralelascortadasporunasecanteyresuelveproblemasgeométricossencillos
enlosqueintervienenángulos.
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de
polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando
fórmulasytécnicasadecuadas.

2. UtilizarelteoremadeTalesylasfórmulasusualespararealizarmedidasindirectasde
elementos inaccesibles y paraobtener medidasde longitudes,deejemplos tomados
de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la
resolucióndeproblemasgeométricos.
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos
polígonossemejantes.
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el
teoremadeTalesparaelcálculoindirectodelongitudes.

3. Calcular(ampliaciónoreducción)lasdimensionesrealesdefigurasdadasenmapas
oplanos,conociendolaescala.
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de
semejanza:planos,mapas,fotosaéreas,etc.

4. Reconocerlastransformacionesquellevandeunafiguraaotramediantemovimiento
enelplano,aplicardichosmovimientosyanalizardiseñoscotidianos,obrasdeartey
configuracionespresentesenlanaturaleza.
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano
presentesenlanaturaleza,endiseñoscotidianosuobrasdearte.
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleandoherramientastecnológicascuandoseanecesario.

5. Calcularmagnitudesefectuandomedidasdirectaseindirectasapartirdesituaciones
reales,empleandolosinstrumentos,técnicasofórmulasmásadecuadas,yaplicando,
asímismo,launidaddemedidamásacordeconlasituacióndescrita.
5.1. Utilizalosinstrumentosapropiados,fórmulasytécnicasapropiadasparamedir
ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas,
interpretandolasescalasdemedidas.

5.2. Emplealaspropiedadesdelasfigurasycuerpos(simetrías,descomposiciónen
figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o
calcularmedidasindirectas.
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5.3. Utilizalasfórmulasparacalcularperímetros,áreasyvolúmenesdetriángulos,
rectángulos,círculos,prismas,pirámides,cilindros,conosyesferas,ylasaplica
pararesolverproblemasgeométricos,asignandolasunidadescorrectas.
5.4. Calculamedidasindirectasdelongitud,áreayvolumenmediantelaaplicación
delteoremadePitágorasylasemejanzadetriángulos.

6. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos
geométricosycomprobando,medianteinteracciónconella,propiedadesgeométricas.
6.1. 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.

Bloque4.Funciones
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representacióngráfica.
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia
enunciadosdeproblemascontextualizadosagráficas.
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos
dentrodesucontexto.
1.3. Construyeunagráficaapartirdeunenunciadocontextualizadodescribiendoel
fenómenoexpuesto.
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas
gráficamente.

2. Identificarrelacionesdelavidacotidianaydeotrasmateriasquepuedenmodelizarse
mediante unafunciónlineal valorando la utilidad de la descripciónde estemodelo y
desusparámetrosparadescribirelfenómenoanalizado.
2.1. Determinalasdiferentesformasdeexpresióndelaecuacióndelarectaapartir
deunadada(ecuaciónpunto-pendiente,general,explícitaypordospuntos)e
identificapuntosdecorteypendiente,ylasrepresentagráficamente.
2.2. Obtienelaexpresiónanalíticadelafunciónlinealasociadaaunenunciadoyla
representa.

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante
funcionescuadráticas,calculandosusparámetrosycaracterísticas.
3.1. Representagráficamenteunafunciónpolinómicadegradodosydescribesus
características.
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser
modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa
utilizandomediostecnológicoscuandoseanecesario.
4. Identificarrelacionescuantitativasenunasituación,determinareltipodefunciónque
puederepresentarlas,yaproximareinterpretarlatasadevariaciónmediaapartirde
una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la
expresiónalgebraica.
4.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas
mediante una relación funcional, asociando las gráficas con sus
correspondientesexpresionesalgebraicas.
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4.2. Explicayrepresentagráficamenteelmodeloderelaciónentredosmagnitudes
para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y
exponencial.
4.3. Identifica,estimaocalculaelementoscaracterísticosdeestasfunciones(cortes
con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad,simetríasyperiodicidad).
4.4. Expresarazonadamenteconclusionessobreunfenómeno,apartirdelanálisis
delagráficaquelodescribeodeunatabladevalores.
4.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de
variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de
valoresodelapropiagráfica.
4.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales,
cuadráticas,deproporcionalidadinversa,yexponenciales


5. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre
sucomportamiento,evoluciónyposiblesresultadosfinales.
5.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones
reales.
5.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades
adecuadas.
5.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica,
señalandolosvalorespuntualesointervalosdelavariablequelasdeterminan
utilizandotantolápizypapelcomomediosinformáticos.
5.4. Relacionadistintastablasdevaloresysusgráficascorrespondientesencasos
sencillos,justificandoladecisión.
5.5. Utilizacondestrezaelementostecnológicosespecíficosparadibujargráficas.

Bloque5.Estadísticayprobabilidad
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la situaciónanalizada, justificandosi las conclusiones
sonrepresentativasparalapoblaciónestudiada.
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de
selección,encasossencillos.
1.3. Distingueentrevariablecualitativa,cuantitativadiscretaycuantitativacontinua
yponeejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y
obtieneinformacióndelatablaelaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario,
gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con
variablesasociadasaproblemassociales,económicosydelavidacotidiana.

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadísticapararesumirlosdatosycomparardistribucionesestadísticas.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para
proporcionarunresumendelosdatos.
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2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la
mediaydescribirlosdatos

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación,valorandosurepresentatividadyfiabilidad
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
informaciónestadísticaenlosmediosdecomunicación.
3.2. Emplealacalculadoraymediostecnológicosparaorganizarlosdatos,generar
gráficosestadísticosycalcularparámetrosdetendenciacentralydispersión.
3.3. Empleamediostecnológicosparacomunicarinformaciónresumidayrelevante
sobreunavariableestadísticaquehayaanalizado

4. Utilizar el vocabularioadecuado para la descripción de situaciones relacionadas con
elazarylaestadística,analizandoeinterpretandoinformacionesqueaparecenenlos
mediosdecomunicación.
4.1. Utilizaunvocabularioadecuadoparadescribirsituacionesrelacionadasconel
azarylaestadística.
4.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos
aleatoriosysimulaciones.
4.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos,
gráficosestadísticosyparámetrosestadísticos.
4.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al
alumno.

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando
cualitativamentelarepresentatividaddelasmuestrasutilizadas.
5.1. Discriminasilosdatosrecogidosenunestudioestadísticocorrespondenauna
variablediscretaocontinua.
5.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
convariablesdiscretasycontinuas.
5.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación
típica, cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la
calculadoraodeunahojadecálculo.
5.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de
frecuencias,mediantediagramasdebarrasehistogramas.

6. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida
cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento
comolosdiagramasdeárbolylastablasdecontingencia.
6.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza,
especialmente, diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento
decasos.
6.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que
intervengandosexperienciasaleatoriassimultáneasoconsecutivas.

MÓDULODETECNOLOGÍAII
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Bloque1.Tecnologíasdelainformaciónydelacomunicación

1. Elementosydispositivosdecomunicaciónalámbricaeinalámbrica.
2. Tipologíaderedes.
3. Publicacióneintercambiodeinformaciónenmediosdigitales.
4. Conceptosbásicoseintroducciónaloslenguajesdeprogramación.
5. Usodeordenadoresyotrossistemasdeintercambiodeinformación.

Bloque2.Instalacionesenviviendas

1. Instalacionescaracterísticas:
- Instalacióneléctrica.
- Instalaciónaguasanitaria.
2. Instalacióndesaneamiento.
3. Otrasinstalaciones:calefacción,gas,aireacondicionado,domótica.
4. Normativa,simbología,análisisymontajedeinstalacionesbásicas.
5. Ahorroenergéticoenunavivienda.
6. Arquitecturabioclimática.

Bloque3.Tecnologíaysociedad

1. Eldesarrollotecnológicoalolargodelahistoria.
2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la
normalizaciónenlosproductosindustriales.
3. Aprovechamientodemateriasprimasyrecursosnaturales.
4. Adquisicióndehábitosquepotencieneldesarrollosostenible.

Bloque4.Iniciaciónalaactividademprendedorayempresarial

1. Autonomíayautoconocimiento.
2. Lainiciativaemprendedorayelempresarioenlasociedad.
3. Intereses,aptitudesymotivacionespersonalesparalacarreraprofesional.
4. Itinerariosformativosycarrerasprofesionales.
5. Procesodebúsquedadeempleoenempresasdelsector.
6. Elautoempleo.
7. Losderechosydeberesdeltrabajador.
8. SeguridadSocial.
9. Losriesgoslaborales.

Bloque5.Laspersonasylasalud.Promocióndelasalud

1. Lasaludylaenfermedad.
- Enfermedadesinfecciosasynoinfecciosas.
- Higieneyprevención.
2. Lassustanciasadictivas:eltabaco,elalcoholyotrasdrogas.
- Problemasasociados.
3. Nutrición,alimentaciónysalud.
- Losnutrientes,losalimentosyhábitosalimenticiossaludables.
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Trastornosdelaconductaalimentaria.
Lafuncióndenutrición.
Anatomíayfisiologíadelosaparatosdigestivo,respiratorio,circulatorioyexcretor.
Alteracionesmásfrecuentes,enfermedadesasociadas,prevencióndelasmismas
yhábitosdevidasaludables.
7. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
músculos.
- Prevencióndelesiones.

Criteriosdeevaluaciónyestándaresdeaprendizaje

Bloque1.Tecnologíasdelainformaciónydelacomunicación

1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica.
1.1.Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la
comunicaciónalámbricaeinalámbrica.
1.2.Describelasformasdeconexiónenlacomunicaciónentredispositivosdigitales.

2. Accederaserviciosdeintercambioypublicacióndeinformacióndigitalconcriteriosde
seguridadyusoresponsable.
2.1.Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando
servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de
sonido,imagenydatos.
2.2.Conocelasmedidasdeseguridadaplicablesacadasituaciónderiesgo.

3. Elaborarsencillosprogramasinformáticos.
3.1.Desarrollaunsencilloprogramainformáticopararesolverproblemasutilizandoun
lenguajedeprogramación.

4. Utilizarequiposinformáticos.
4.1.Utilizaelordenadorcomoherramientadeadquisicióneinterpretacióndedatos,y
comorealimentacióndeotrosprocesosconlosdatosobtenidos.

Bloque2.Instalacionesenviviendas

1. Describirloselementosquecomponenlasdistintasinstalacionesdeunaviviendaylas
normasqueregulansudiseñoyutilización.
1.1.Diferencialasinstalacionestípicasenunavivienda.
1.2.Interpretaymanejasimbologíadeinstalacioneseléctricas,calefacción,suministro
deaguaysaneamiento,aireacondicionadoygas.

2. Realizardiseñossencillosempleandolasimbologíaadecuada.
2.1.Diseñaconayudadesoftwareinstalacionesparaunaviviendatipoconcriteriosde
eficienciaenergética.

3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que
contribuyenalahorroenergético.
3.1.Realizamontajessencillosyexperimentayanalizasufuncionamiento.
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4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los
hábitosdeconsumoalahorroenergético.
4.1.Proponemedidasdereduccióndelconsumoenergéticodeunavivienda.

Bloque3.Tecnologíaysociedad

1. Conocerlaevolucióntecnológicaalolargodelahistoria.
1.1.Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo
largodelahistoriadelahumanidad.

2. Analizarobjetostécnicosytecnológicosmedianteelanálisisdeobjetos.
2.1.Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función
históricaylaevolucióntecnológica.

3. Valorarlarepercusióndelatecnologíaeneldíaadía.
3.1.Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de
objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se
desarrollan.
3.2.Interpretalasmodificacionestecnológicas,económicasysocialesencadaperiodo
históricoayudándotededocumentaciónescritaydigital.

Bloque4.Iniciaciónalaactividademprendedorayempresarial

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedoraanalizandolosrequerimientosdelosdistintospuestosdetrabajoy
actividadesempresariales.
1.1.Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias
de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los
empresariosysurolenlageneracióndetrabajoybienestarsocial.

2. Tomardecisionessobreelitinerariovitalpropiocomprendiendolasposibilidadesde
empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades
personalesylasalternativasdeformaciónyaprendizajealolargodelavida.
2.1.Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades
delentornoconlascualidadesyaspiracionespersonalesvalorandolaopcióndel
autoempleoylanecesidaddeformaciónalolargodelavida.

3. Actuarcomounfuturotrabajadorresponsableconociendosusderechosydeberes
comotal,valorandolaaccióndelEstadoydelaSeguridadSocialenlaprotección
de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de
losriesgoslaborales.
3.1.Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolosencontratosdetrabajoydocumentosdenegociacióncolectiva.
3.2.DescribelasbasesdelsistemadelaSeguridadSocial,asícomolasobligaciones
de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su
acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las
prestacionesmediantebúsquedasenlaswebsinstitucionales.
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3.3.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
aplicablesencasodeaccidenteodaño.


Bloque5.Laspersonasylasalud.Promocióndelasalud

1. Descubrirapartirdelconocimientodelconceptodesaludyenfermedad,losfactores
quelosdeterminan.
1.1.Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con
ejemploslaseleccionesquerealizaopuederealizarparapromoverlaindividualy
colectivamente.

2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirlas.
2.1.Reconocelasenfermedadeseinfeccionesmáscomunesrelacionándolasconsus
causas.

3. Determinarlasenfermedadesinfecciosasnoinfecciosasmáscomunesqueafectana
lapoblación,causas,prevenciónytratamientos.
3.1.Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las
enfermedadesinfecciosas.

4. Identificarhábitossaludablescomométododeprevencióndelasenfermedades.
4.1.Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de
promocióndesusaludyladelosdemás.
4.2.Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades
infecciosasmáscomunes.

5. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y
elaborarpropuestasdeprevenciónycontrol.
5.1.Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de
sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta
susefectosnocivosyproponemedidasdeprevenciónycontrol.

6. Reconocerlasconsecuenciasenelindividuoyenlasociedadalseguirconductasde
riesgo.
6.1.Identificalasconsecuenciasdeseguirconductasderiesgoconlasdrogas,parael
individuoylasociedad.

7. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientesysusfuncionesbásicas.
7.1.Discriminaelprocesodenutricióndeldelaalimentación.

7.2.Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo,
reconociendohábitosnutricionalessaludables.

8. Relacionarlasdietasconlasalud,atravésdeejemplosprácticos.
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8.1.Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas
equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los
nutrientesprincipalespresentesenellosysuvalorcalórico.

9. Argumentarlaimportanciadeunabuenaalimentaciónydelejerciciofísicoenlasalud.
9.1.Valoraunadietaequilibradaparaunavidasaludable.

10. Explicarlosprocesosfundamentalesdelanutrición,utilizandoesquemasgráficosde
losdistintosaparatosqueintervienenenella.
10.1.Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos,
aparatosysistemasimplicadosenlafuncióndenutriciónrelacionándoloconsu
contribuciónenelproceso.

11. Asociarquéfasedelprocesodenutriciónrealizacadaunodelosaparatosimplicados
enelmismo.
11.1.Reconocelafuncióndecadaunodelosaparatosysistemasenlasfuncionesde
nutrición.

12. Indagaracercadelasenfermedadesmáshabitualesenlosaparatosrelacionadoscon
lanutrición,decuálessonsuscausasydelamaneradeprevenirlas.
12.1.Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y
sistemasimplicadosenlanutrición,asociándolasconsuscausas.

13. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretoryconocersufuncionamiento.
13.1.Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorioyexcretorysufuncionamiento

14. Identificarlosprincipaleshuesosymúsculosdelaparatolocomotor.
14.1.Localizalosprincipaleshuesosymúsculosdelcuerpohumanoenesquemasdel
aparatolocomotor.

15. Analizarlasrelacionesfuncionalesentrehuesosymúsculos.
15.1.Diferencialosdistintostiposdemúsculosenfuncióndesutipodecontraccióny
losrelacionaconelsistemanerviosoqueloscontrola.

16. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato
locomotor.
16.1.Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato
locomotorylosrelacionaconlaslesionesqueproducen.
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ANEXO II
ATRIBUCIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE SE ORGANIZAN LAS ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR PERSONAS ADULTAS A ESPECIALIDADES DE LOS CUERPO
DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ÁMBITOS

Social
Científico-tecnológico

ESPECIALIDAD PROFESORADO
Lengua castellana y literatura: (sólo para el módulo con la misma denominación)
Lengua extranjera (según idioma)
Geografía e historia
Matemáticas
Física y química
Biología y geología
Tecnología

BOCM-20170516-1
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ANEXO III.a
CUADRO DE CORRESPONDENCIAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS A LAS ENSEÑANZAS
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
POR PERSONAS ADULTAS Y POSIBLES EXENCIONES EN LAS PRUEBAS LIBRES

Titulado de Graduado Escolar
1º y 2º cursos de ESO cursados con tres o más
materias pendientes de superar
1º de ESO y 1º del PMAR cursados, con:
dos o más ámbitos del PMAR pendientes de
superar, o
un ámbito del PMAR (lingüístico y social o
científico y matemático) y una o más materias
pendientes de superar, o
el ámbito de lenguas extranjeras del PMAR y
dos o más materias pendientes de superar, o
tres o más materias pendientes de superar
1º y 2º cursos de Educación Secundaria Obligatoria,
con un máximo de dos materias pendientes de
superar

Nivel II
Nivel I

ÁMBITOS
QUE DEBEN CURSAR
LOS ALUMNOS
Completo
Completo

Nivel I

Completo

No existe exención

Nivel I

No existe exención

1º de ESO y 1º del PMAR cursados, con:
un solo ámbito del PMAR pendiente de superar,
o
el ámbito de lenguas extranjeras del PMAR y
un máximo de una materia pendiente de
superar, o
un máximo de dos materias pendientes de
superar
Superación en 3er curso y 4º de ESO de todas las
materias que componen uno o dos ámbitos de
conocimiento
Superación en 3º y 4º de la ESO de diferentes
materias de ámbitos distintos, sin llegar a completar
ninguno
Superación en 2º del PMAR y 4º de ESO de todas
las materias y ámbitos del PMAR que componen uno
o dos ámbitos de conocimiento del nivel II
Superación en 2º del PMAR y 4º de ESO de
diferentes materias y ámbitos del PMAR
correspondientes a ámbitos del nivel II distintos, sin
llegar a completar ninguno
Superados los módulos I y II de la modalidad a
distancia con un máximo de un campo de
conocimiento con evaluación negativa
Cursados los módulos I y II de la modalidad a
distancia con más de un campo de conocimiento con
evaluación negativa

Nivel I

Ámbitos de los que formen parte las
materias no superadas
Completo. Ámbito del nivel I del que
formen parte las materias no
superadas
Ámbitos de los que formen parte las
materias o el ámbito de PMAR no
superados
Completo. Ámbito del nivel I del que
formen parte las materias o el ámbito
del PMAR no superados

Nivel II

Ámbito/s que incluyan las materias no
superadas

Nivel II

Completo

Quedan exentos los ámbitos
que incluyan las materias
superadas
No existe exención

Nivel II

Ámbito/s que incluyan las materias y
ámbitos del PMAR no superados

Nivel II

Completo

Nivel II

Completo+Ámbito del nivel I
correspondiente al campo no
superado
Ámbitos que incluyan los campos no
superados
Completo+Ámbito Científicotecnológico nivel I

No existe exención

Realizar el ámbito o ámbitos del Nivel
II correspondientes

Quedan exentos los ámbitos
correspondientes a los
campos de conocimiento
aprobados
Quedan exentos los ámbitos
correspondientes a los
campos de conocimiento
aprobados

Cursados los módulos III y IV de la modalidad a
distancia con uno, dos o tres campos de
conocimiento con evaluación negativa
Aprobado en las pruebas libres alguno de los campos
de conocimiento

Aprobado en las pruebas libres alguno de los ámbitos

Superado 5º curso de Educación Básica para
personas adultas
Cursado 5º curso de Educación Básica para
personas adultas con un campo de conocimiento con
evaluación negativa o con dos si fueran el campo de
la naturaleza y el campo de la matemática
simultáneamente
Cursado 5º curso de Educación Básica para
personas adultas con más de un campo de
conocimiento con evaluación negativa

INCORPORACIÓN

Nivel II

Nivel II

Nivel II
Nivel II (si los campos
pendientes de superar son el de
la matemática y el de la
naturaleza)
Nivel II

EXENCIÓN EN LAS
PRUEBAS LIBRES
No existe exención
No existe exención

No existe exención

Quedan exentos los ámbitos
que incluyan las materias o
ámbitos del PMAR superados
No existe exención

No existe exención

Nivel I (cuando los campos de
conocimiento no superados
afecten a más de un ámbito)
Nivel II (cuando los campos no
superados afecten a un solo
ámbito)
Nivel I (dos ámbitos pendientes
de superación)
Nivel II (un ámbito sin superar)
Nivel II

Ámbitos correspondientes a los
campos no superados

Nivel II

Completo+
Ámbito del Nivel I correspondiente al
campo o campos no superados.

No existe exención

Nivel I

Realizar los ámbitos
correspondientes a los campos de
conocimiento no superados

No existe exención

Ámbito correspondiente del nivel I y II

Ámbitos no superados
Nivel I y nivel II del ámbito
Completo

Quedan exentos los ámbitos
aprobados con anterioridad
No existe exención
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SITUACIÓN ACADÉMICA
DEL ALUMNO

INCORPORACIÓN

ÁMBITOS
QUE DEBEN CURSAR
LOS ALUMNOS
Realizar los ámbitos
correspondientes a los campos de
conocimiento no superados

B.O.C.M. Núm. 115

EXENCIÓN EN LAS
PRUEBAS LIBRES

Cursado 6º curso de Educación Básica para
personas adultas sin titular

Nivel II

Quedan exentos los ámbitos
correspondientes a los
campos de conocimientos
superados
No existe exención

Superados todos los módulos obligatorios de los
programas de cualificación profesional Inicial
Cursados los módulos voluntarios de los programas
de cualificación profesional sin titular
Cursado programa de diversificación curricular con
los dos ámbitos con evaluación negativa
Cursado programa de diversificación curricular con el
ámbito científico- tecnológico con evaluación negativa
y superado el ámbito lingüístico y social y todas las
materias que forman parte del programa
Cursado programa de diversificación curricular con
evaluación negativa en el ámbito científicotecnológico y en algunas materias que forman parte
del programa
Cursado programa de diversificación curricular con el
ámbito científico-tecnológico superado, el ámbito
lingüístico y social con evaluación negativa y
superadas o no todas las materias que forman parte
del programa
Cursado programa de diversificación curricular con
los dos ámbitos superados y sin titular.
Certificación de haber superado las enseñanzas
iniciales de la Educación Básica para personas
adultas
Formación Profesional Básica superada
Cursado 1º de Formación Profesional Básica con los
módulos de Comunicación y Sociedad I, y de
Ciencias Aplicadas I, superados
Cursado 1º de Formación Profesional Básica con el
módulo de Comunicación y Sociedad I superado, y el
módulo de Ciencias Aplicadas I no superado
Cursado 1º de Formación Profesional Básica con el
módulo de Ciencias Aplicadas I superado, y el
módulo de Comunicación y Sociedad I no superado
Cursado 2º de Formación Profesional Básica con el
módulo de Comunicación y Sociedad II superado, y el
módulo de Ciencias Aplicadas II no superado

Nivel II

Completo

Nivel II

Realizar los ámbitos no superados

Nivel II

Completo

Nivel II

Ámbito científico-tecnológico

Quedan exentos los ámbitos
de comunicación y social

Nivel II

Ámbito científico-tecnológico y
ámbito/s de los que formen parte las
materias no superadas

Quedan exentos los ámbitos
convalidados

Nivel II

Ámbitos de comunicación y social de
este nivel

Queda exento el ámbito
científico-tecnológico

Nivel II
Nivel I

Ámbito/s de los que forman parte las
materias no superadas
Completo

Quedan exentos el/los
ámbitos superados
No existe exención

No ha lugar
Nivel II

No ha lugar
Completo

No existe exención
No existe exención

Nivel II

Completo+Ámbito científicotecnológico nivel I

No existe exención

Nivel I

Ámbitos de comunicación y social de
este nivel

No existe exención

Nivel II

Quedan exentos los ámbitos
de comunicación y social

Cursado 2º de Formación Profesional Básica con el
módulo de Ciencias Aplicadas II superado, y el
módulo de Comunicación y Sociedad II no superado

Nivel II

Nivel II del Ámbito científicotecnológico (en caso de tener el
módulo de Ciencias Aplicadas I
superado)
Nivel I y nivel II del Ámbito científicotecnológico (en caso de no tener el
módulo de Ciencias Aplicadas II no
superado)
Nivel II de los ámbitos de
comunicación y social (en caso de
tener superado el módulo
Comunicación y Sociedad I)
Nivel I y nivel II de los ámbitos de
comunicación y social (en caso de no
tener superado el módulo de
Comunicación y Sociedad I

Quedan exentos los ámbitos
superados
No existe exención

Queda exento el ámbito
científico-tecnológico
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ANEXO III.b
CUADRO DE CORRESPONDENCIAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS QUE TIENEN SUPERADAS EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA TODAS LAS MATERIAS QUE CONFORMAN LOS ÁMBITOS Y, SIN EMBARGO, TIENEN OTRAS MATERIAS PENDIENTES
DE SUPERACIÓN, A LAS ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
POR PERSONAS ADULTAS Y POSIBLES EXENCIONES EN LAS PRUEBAS LIBRES

-

Latín
Segunda Lengua Extranjera
Recuperación de Lengua
Religión
Valores éticos
Economía
Cultura Clásica
Taller de Música
Artes Escénicas y Danza
Filosofía
Taller de Ajedrez
Tecnología, Programación y Robótica
Recuperación de Matemáticas
Deporte
Ampliación de Matemáticas: Resolución de
Problemas
- Cultura Científica
- Tecnologías de la Información y la Comunicación
- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión
Dibujo Técnico y Diseño
Botánica Aplicada
Tecnología, Programación y Robótica.
Proyectos Tecnológicos
Deporte. 4º
Ampliación de Matemáticas
Ampliación de Física y Química
-Teatro
Otras materias del bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica a propuesta de los
centros que sean aprobadas por parte de la
Consejería competente en materia de educación
al amparo del artículo 5 de la Orden 1459/2015,
de 21 de mayo, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la
autonomía de los centros educativos en la
organización de los Planes de Estudios de la
Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad de Madrid

ÁMBITOS QUE DEBEN
CURSAR LOS ALUMNOS

INCORPORACIÓN
Nivel II

Comunicación

Nivel II

Social

Nivel II

Científico-tecnológico

Nivel II

Social

Nivel II

Científico-tecnológico

Nivel II

Comunicación

Nivel II

Se irá estableciendo la
correspondencia según vayan siendo
aprobadas para su impartición de forma
anual mediante Orden de la Consejería
competente en materia de Educación

EXENCIÓN EN LAS
PRUEBAS LIBRES
Quedan exentos los ámbitos
correspondientes a las
materias cursadas y
superadas

BOCM-20170516-1
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña ____________________________________________________________________________________________ con


Documento Nacional de Identidad nº ______________________________________________________________________



Tarjeta de identificación de extranjeros nº __________________________________________________________________



Pasaporte nº _________________________________________________________________________________________

(señalar lo que proceda)

que solicita incorporarse a las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
personas adultas

DECLARA QUE:
No aporta ningún tipo de documentación académica acreditativa de haber realizado estudios con anterioridad (EGB,
ESO, PDC, PCPI, FPB, etc.).

Por ello, acepta que la adscripción a un nivel determinado de estas enseñanzas se realice mediante la realización de
una prueba de valoración inicial.

Nota: la presentación de cualquier tipo de documentación académica se debe realizar en el centro con antelación a la formalización de la
matrícula.

En ____________________, a __________de_______________________20__

BOCM-20170516-1

Fdo.: _______________

Se consignará una X en la casilla que corresponda

Enseñanzas
Iniciales

Dirección

6

Nivel I

Nivel II

Adscripción de nivel (1)

Localidad

Observaciones

Año académico

C.P.

MARTES 16 DE MAYO DE 2017

BOCM-20170516-1

(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Apellidos y nombre

Relación alfabética de los alumnos

Código

Orden ____/____, de __ de _________ (B.O.C.M.. de __ de _____ de ____)

ACTA DE VALORACIÓN INICIAL

ANEXO V

B.O.C.M. Núm. 115

Nº de orden

Centro

ENSEÑANZAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA POR PERSONAS ADULTAS

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Pág. 149

Fdo:

Fdo:

7

Ámbito de comunicación

FIRMAS DE LOS PROFESORES

FECHA:

Fdo:

EL JEFE DE ESTUDIOS

Ámbito social

MARTES 16 DE MAYO DE 2017
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Fdo:

Ámbito científico-tecnológico

Fdo:

EL DIRECTOR

alumnos, finalizando en

Pág. 150

Sello del Centro

DILIGENCIAS:

Esta acta consta de

BOCM
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.O.C.M. Núm. 115

BOCM

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.O.C.M. Núm. 115

MARTES 16 DE MAYO DE 2017

Pág. 151

ANEXO VI
DISTRIBUCIÓN HORARIA
RÉGIMEN PRESENCIAL

ÁMBITOS Y MÓDULOS (1)

HORAS LECTIVAS SEMANALES
NIVEL II
ACADÉMICAS

APLICADAS

5
2

5
2

5
2

3

3

3

4

4

NIVEL I

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Módulo de Lengua castellana y literatura
Módulo de Primera lengua extranjera
ÁMBITO SOCIAL
Módulo de Geografía e Historia
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Módulo de Matemáticas
Módulo de Matemáticas académicas o Módulo de Matemáticas aplicadas, según
opción
Módulo de Biología y Geología y Física y Química
Módulo de Tecnología
TOTAL

4

3

3

17

17

3
17

(1) La atribución horaria a cada uno de los módulos que constituye el ámbito, es orientativa. En todos los casos, debe respetarse el número de horas asignadas al ámbito.

RÉGIMEN A DISTANCIA
HORAS LECTIVAS SEMANALES
ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
ÁMBITO SOCIAL
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

NIVEL I
INDIVIDUALES
1
1
1

NIVEL II
COLECTIVAS
1
1
1

INDIVIDUALES
1
1
1

COLECTIVAS
1
1
1
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