
 IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ASL3DA - Ámbito
Socio-lingüístico

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LENGUA 1 Fecha inicio prev.:
19/09/2022

Fecha fin
prev.:
12/12/2022

Sesiones prev.:
30

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.1 - Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad.

0.2 - Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.

0.3 - Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio territorio.

0.4 - Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los
registros.

B - Comunicación.

1 - Contexto: 1.1 - Reflexión y análisis de los componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no
verbales de la comunicación.

2 - Los géneros discursivos. 2.1 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas.

2 - Los géneros discursivos. 2.2 - Análisis de las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

2 - Los géneros discursivos. 2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

2 - Los géneros discursivos. 2.4 - Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos
icónico-verbales y multimodales.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Reconocimiento y uso de estrategias básicas para la cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: profundización en el sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la
información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Análisis, planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Estudio de elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección y análisis de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Profundización en los usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos
escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Iniciación a la expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo
y argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones
de comunicación.



4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden,
contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso
de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Establecimiento de criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Reflexión y expresión de la experiencia lectora utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los
textos leídos a través de distintas formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de metalenguaje específico.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus
recursos expresivos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Estrategias básicas de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de
las obras literarias.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Estrategias básicas para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.6 - Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación, etc.).

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Diferencias fundamentales e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.2 - Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre
los significados).

0.3 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.

0.4 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.5 - Uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las lenguas
del alumnado y la realidad
plurilingüe y pluricultural de
EsEAña, analizando el origen
y desarrollo socio histórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer y valorar las lenguas
de España y las variedades dialectales
del español, con atención especial a la
del propio territorio, a partir de la
explicación de su origen y su
desarrollo histórico y sociolingüístico,
contrastando aspectos lingüísticos y
discursivos de las distintas lenguas,
así como rasgos de los dialectos del
español, diferenciándolos de los
rasgos sociolectales y de registro, en
manifestaciones orales, escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales de cierta complejidad de
diferentes ámbitos, analizando la
interacción entre los diferentes
códigos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y
EAra construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal; redactar borradores y revisarlos
con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta, y presentar
un texto final coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
progresivamente autónoma
procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera autónoma
progresivamente autónoma textos
seleccionados en función de los
propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas
de acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra
y de las relaciones externas del texto
con su contexto sociohistórico,
atendiendo a la configuración y
evolución de los géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL



#.8.2.Crear con progresiva autonomía
textos personales o colectivos con
intención literaria y conciencia de
estilo, en distintos soportes y con
ayuda de otros lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de
obras o fragmentos significativos en
los que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y
EAra mejorar las destrezas
tanto de producción oral y
escrita como de comprensión
e interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera progresivamente autónoma y
hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de
la reflexión metalingüística e
interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar
algunos problemas de comprensión
lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
algunos aspectos del funcionamiento
de la lengua a partir de la
manipulación, comparación y
transformación de enunciados, así
como de la formulación de hipótesis y
la búsqueda de contraejemplos,
utilizando el metalenguaje específico y
consultando de manera
progresivamente autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los
abusos de poder a través de la palabra
y los usos manipuladores del lenguaje
a partir de la reflexión y el análisis de
los elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales de la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.11.2.Establecer conexiones y
relaciones entre los conocimientos e
informaciones adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y explicativas,
mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio y
consolidación de los contenidos
tratados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.3.Transferir adecuadamente la
información y el conocimiento por
medio de narraciones, pósteres,
presentaciones, exposiciones orales,
medios audiovisuales y otros
productos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM



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

#.12.2.Producir y expresar juicios y
argumentos personales y críticos de
forma abierta y respetuosa, haciendo
patente la propia posición personal y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo contemporáneo,
considerando retos y sus conflictos
desde una perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF2: CIENCIAS SOCIALES 1 Fecha inicio prev.:
19/09/2022

Fecha fin
prev.:
12/12/2022

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

E - Retos del mundo actual.

0.1 - ODS. La industria y su evolución a lo largo de la historia. Tipos de industria Emergencia climática y sostenibilidad como consecuencia del
impacto de la actividad industrial. Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e
interculturalidad: la diversidad social como nueva forma de sociedad abierta y multicultural. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

0.2 - Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la
fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos geográfico, histórico y artístico.

0.3 - Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información
geográfica, histórica y artística.

0.4 - Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano,
su evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad espacial.

0.5 - Fases, sectores y estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Retos
de la nueva economía: dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. Los sector es de la economía en España
y en Murcia.

0.6 - Geografía Política: países y capitales del mundo. La organización administrativa de España. Comarcas y municipios de la Región de Murcia.

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

F - Sociedades y territorios.

0.2 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

G - Compromiso cívico local y global.

0.1 - Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.

0.2 - Gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo
Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. Servicio a la comunidad. Responsabilidad colectiva e individual.
Asociacionismo y voluntariado.

0.3 - Grandes retos medioambientales: la gestión de recursos, la contaminación y el calentamiento global. Implicación en la defensa y protección
del medio ambiente. Acción y posición ante la emergencia climática debido al impacto de la actividad industrial.

0.4 - Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. Ciudadanos digitalmente competentes.

0.5 - Un mundo desigual. Movimientos migratorios. La sociedad del tercer milenio. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y
gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas del terrorismo y de la violencia.

0.6 - Biodiversidad. El patrimonio natural como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial.

0.7 - Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y
EAra construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal; redactar borradores y revisarlos
con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta, y presentar
un texto final coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
progresivamente autónoma
procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera autónoma
progresivamente autónoma textos
seleccionados en función de los
propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas
de acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra
y de las relaciones externas del texto
con su contexto sociohistórico,
atendiendo a la configuración y
evolución de los géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.11.1.Elaborar contenidos propios en
distintos formatos, mediante
aplicaciones y estrategias de recogida
y representación de datos más
complejas, usando y contrastando
críticamente fuentes fiables, tanto
analógicas como digitales,
relacionadas con hechos,
acontecimientos y procesos de los
siglos XVIII Y XIX, identificando la
desinformación y la manipulación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.2.Establecer conexiones y
relaciones entre los conocimientos e
informaciones adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y explicativas,
mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio y
consolidación de los contenidos
tratados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM



#.11.3.Transferir adecuadamente la
información y el conocimiento por
medio de narraciones, pósteres,
presentaciones, exposiciones orales,
medios audiovisuales y otros
productos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

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

#.12.1.Generar productos originales y
creativos a partir de la reelaboración
de conocimientos previos, usando
herramientas de investigación que
permitan explicar problemas presentes
y pasados de la humanidad,
enmarcados en los siglos XVIII y XIX,
a distintas escalas temporales y
espaciales, yendo de lo local a lo
global, utilizando conceptos,
situaciones y datos relevantes
relacionados con ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.12.2.Producir y expresar juicios y
argumentos personales y críticos de
forma abierta y respetuosa, haciendo
patente la propia posición personal y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo contemporáneo,
considerando retos y sus conflictos
desde una perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

#.13.1.Conocer los Objetivos de
desarrollo Sostenible (ODS),
realizando propuestas que contribuyan
a su logro, aplicando métodos y
proyectos de investigación e incidiendo
en el uso de mapas y otras
representaciones gráficas, así como
de medios accesibles de interpretación
de imágenes.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.3.Conocer la estructura
económica de las sociedades
modernas y las actividades
económicas que caracterizan la
economía de Europa y de España, así
como los desequilibrios en relación a
su distribución y su impacto en el
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.5.Entender y afrontar, desde un
enfoque ecosocial, problemas y
desafíos pasados, actuales o futuros
de las sociedades contemporáneas
teniendo en cuenta sus relaciones de
interdependencia y ecodependencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.13.6.Elaborar, utilizar e interpretar
secuencias cronológicas complejas en
las que identificar, comparar y
relacionar hechos y procesos de
distinta naturaleza (económicos,
políticos, culturales) en diferentes
períodos y lugares históricos
(simultaneidad, duración, causalidad),
utilizando términos y conceptos
específicos del ámbito de la Historia y
de la Geografía.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.7.Elaborar líneas de tiempo sobre
hechos, procesos y períodos
relacionados con los siglos XVIII y XIX,
en los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política, económica
y cultural de la humanidad en ese
periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas, distinguiendo
entre cambios y transformaciones de
corta y larga duración (coyuntura y
estructura) y señalando las
continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

#.14.1.Identificar los elementos del
entorno y comprender su
funcionamiento como un sistema
complejo por medio del análisis
multicausal de sus relaciones
naturales y humanas, presentes y
pasadas, valorando el grado de
conservación y de equilibrio dinámico.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CE
CPSAA

#.14.2.Idear y adoptar, cuando sea
posible, comportamientos y acciones
que contribuyan a la conservación y
mejora del entorno natural, rural y
urbano, a través del respeto a todos
los seres vivos, mostrando
comportamientos orientados al logro
de un desarrollo sostenible de dichos
entornos, y defendiendo el acceso
universal, justo y equitativo a los
recursos que nos ofrece el planeta.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CE
CPSAA

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

#.15.1.Conocer, valorar y ejercitar
responsabilidades, derechos y deberes
y actuar en favor de su desarrollo y
afirmación, a través del conocimiento
de nuestro ordenamiento jurídico y
constitucional, de la comprensión y
puesta en valor de nuestra memoria
democrática y de los aspectos
fundamentales que la conforman, de la
contribución de los hombres y mujeres
a la misma y la defensa de nuestros
valores constitucionales.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL



#.15.2.Reconocer movimientos y
corrientes de pensamiento basadas en
una conciencia solidaria, que
trabajaron por la cohesión social y por
la eliminación de la desigualdad a lo
largo de los siglos XVIII y XIX, y para
el pleno desarrollo de la ciudadanía,
mediante la movilización de
conocimientos y estrategias de
participación, trabajo en equipo,
mediación y resolución pacífica de
conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

#.15.3.Caracterizar las formas de
organización social, política y
económica propias de los siglos XVIII y
XIX, relacionándolas con las corrientes
artísticas, ideológicas y culturales más
destacadas de ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

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

#.16.1.Rechazar actitudes
discriminatorias y reconocer la riqueza
de la diversidad, a partir del análisis de
la relación entre los aspectos
geográficos, históricos, ecosociales y
culturales que han conformado la
sociedad globalizada y multicultural
actual, y del conocimiento de la
aportación de los movimientos en
defensa de los derechos de las
minorías y en favor de la inclusión y la
igualdad real, especialmente de las
mujeres y de otros colectivos
discriminados.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.16.2.Contribuir al bienestar individual
y colectivo a través del diseño,
exposición y puesta en práctica de
iniciativas orientadas a promover un
compromiso activo con los valores
comunes, la mejora del entorno y el
servicio a la comunidad.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

#.17.1.Reconocer los rasgos que van
conformando la identidad propia y de
los demás, la riqueza de las
identidades múltiples en relación con
la España de los siglos xVIII y XIX, a
través de la investigación y el análisis
de sus fundamentos geográficos,
históricos, artísticos, ideológicos y
lingüísticos, y el reconocimiento de sus
expresiones culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.17.2.Conocer y contribuir a
conservar el patrimonio material e
inmaterial común, respetando los
sentimientos de pertenencia y
adoptando compromisos con principios
y acciones orientadas a la cohesión y
la solidaridad territorial de la
comunidad política, con los valores del
europeísmo y de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CP
CPSAA



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

#.18.1.Adoptar un papel activo y
comprometido con el entorno, de
acuerdo con aptitudes, aspiraciones,
intereses y valores propios, a partir del
análisis crítico de la realidad
económica, de la distribución y gestión
del trabajo, y la adopción de hábitos
responsables, saludables, sostenibles
y respetuosos con la dignidad humana
y la de otros seres vivos, así como de
la reflexión ética ante los usos de la
tecnología y la gestión del tiempo libre.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CD
CPSAA
STEM

#.18.2.Reconocer las iniciativas de la
sociedad civil, reflejadas en
asociaciones y entidades sociales,
adoptando actitudes de participación y
transformación en el ámbito local y
comunitario, especialmente en el
ámbito de las relaciones
intergeneracionales.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CD
CPSAA
STEM

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

#.19.1.Interpretar y explicar de forma
argumentada la conexión de España
con los grandes procesos históricos de
los siglos XVIII y XIX, valorando lo que
han supuesto para su evolución y
señalando las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de la historia, así
como las aportaciones del Estado y
sus instituciones a la cultura europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CE

#.19.2.Contribuir a la consecución de
un mundo más seguro, justo, solidario
y sostenible, a través del análisis de
los principales conflictos del presente y
el reconocimiento de las instituciones
del Estado y de las asociaciones
civiles que garantizan la seguridad
integral y la convivencia social, así
como los compromisos internacionales
de nuestro país en favor de la paz, la
seguridad, la cooperación, la
sostenibilidad, los valores
democráticos y los ODS.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF3: LENGUA 2 Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
20/03/2023

Sesiones prev.:
30

Saberes básicos

B - Comunicación.

2 - Los géneros discursivos. 2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Reconocimiento y uso de estrategias básicas para la cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Análisis, planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Estudio de elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección y análisis de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Profundización en los usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos
escolares.



4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Iniciación a la expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo
y argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones
de comunicación.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden,
contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso
de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Establecimiento de criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Reflexión y expresión de la experiencia lectora utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los
textos leídos a través de distintas formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de metalenguaje específico.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus
recursos expresivos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Estrategias básicas de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de
las obras literarias.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Estrategias básicas para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.6 - Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación, etc.).

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Diferencias fundamentales e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.2 - Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre
los significados).

0.3 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.

0.4 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.5 - Uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales de cierta complejidad de
diferentes ámbitos, analizando la
interacción entre los diferentes
códigos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y
EAra construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal; redactar borradores y revisarlos
con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta, y presentar
un texto final coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM



6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
progresivamente autónoma
procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera autónoma
progresivamente autónoma textos
seleccionados en función de los
propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas
de acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra
y de las relaciones externas del texto
con su contexto sociohistórico,
atendiendo a la configuración y
evolución de los géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear con progresiva autonomía
textos personales o colectivos con
intención literaria y conciencia de
estilo, en distintos soportes y con
ayuda de otros lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de
obras o fragmentos significativos en
los que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y
EAra mejorar las destrezas

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera progresivamente autónoma y
hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de
la reflexión metalingüística e
interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar
algunos problemas de comprensión
lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCL
CP
CPSAA
STEM



tanto de producción oral y
escrita como de comprensión
e interpretación crítica.

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
algunos aspectos del funcionamiento
de la lengua a partir de la
manipulación, comparación y
transformación de enunciados, así
como de la formulación de hipótesis y
la búsqueda de contraejemplos,
utilizando el metalenguaje específico y
consultando de manera
progresivamente autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los
abusos de poder a través de la palabra
y los usos manipuladores del lenguaje
a partir de la reflexión y el análisis de
los elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales de la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.11.2.Establecer conexiones y
relaciones entre los conocimientos e
informaciones adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y explicativas,
mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio y
consolidación de los contenidos
tratados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.3.Transferir adecuadamente la
información y el conocimiento por
medio de narraciones, pósteres,
presentaciones, exposiciones orales,
medios audiovisuales y otros
productos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

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

#.12.2.Producir y expresar juicios y
argumentos personales y críticos de
forma abierta y respetuosa, haciendo
patente la propia posición personal y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo contemporáneo,
considerando retos y sus conflictos
desde una perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF4: CIENCIAS SOCIALES 2 Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
20/03/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

E - Retos del mundo actual.

0.1 - ODS. La industria y su evolución a lo largo de la historia. Tipos de industria Emergencia climática y sostenibilidad como consecuencia del
impacto de la actividad industrial. Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos migratorios e
interculturalidad: la diversidad social como nueva forma de sociedad abierta y multicultural. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial.
Conflictos ideológicos y etnoculturales.

0.2 - Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la
fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos geográfico, histórico y artístico.



0.3 - Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y
síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información
geográfica, histórica y artística.

0.4 - Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano,
su evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y proximidad espacial.

0.5 - Fases, sectores y estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Retos
de la nueva economía: dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. Los sector es de la economía en España
y en Murcia.

0.6 - Geografía Política: países y capitales del mundo. La organización administrativa de España. Comarcas y municipios de la Región de Murcia.

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

F - Sociedades y territorios.

0.2 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración.

0.3 - El siglo XVIII: entre la modernidad y la contemporaneidad. Absolutismo monárquico frente a parlamentarismo. El Despotismo ilustrado.
Desigualdades sociales y económicas en una sociedad estamental.

G - Compromiso cívico local y global.

0.1 - Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.

0.2 - Gestión de recursos naturales y desarrollo sostenible. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo
Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. Servicio a la comunidad. Responsabilidad colectiva e individual.
Asociacionismo y voluntariado.

0.3 - Grandes retos medioambientales: la gestión de recursos, la contaminación y el calentamiento global. Implicación en la defensa y protección
del medio ambiente. Acción y posición ante la emergencia climática debido al impacto de la actividad industrial.

0.4 - Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. Ciudadanos digitalmente competentes.

0.5 - Un mundo desigual. Movimientos migratorios. La sociedad del tercer milenio. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y
gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas del terrorismo y de la violencia.

0.6 - Biodiversidad. El patrimonio natural como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial.

0.7 - Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM



4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y
EAra construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal; redactar borradores y revisarlos
con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta, y presentar
un texto final coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
progresivamente autónoma
procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera autónoma
progresivamente autónoma textos
seleccionados en función de los
propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas
de acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA



8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra
y de las relaciones externas del texto
con su contexto sociohistórico,
atendiendo a la configuración y
evolución de los géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.11.1.Elaborar contenidos propios en
distintos formatos, mediante
aplicaciones y estrategias de recogida
y representación de datos más
complejas, usando y contrastando
críticamente fuentes fiables, tanto
analógicas como digitales,
relacionadas con hechos,
acontecimientos y procesos de los
siglos XVIII Y XIX, identificando la
desinformación y la manipulación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.2.Establecer conexiones y
relaciones entre los conocimientos e
informaciones adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y explicativas,
mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio y
consolidación de los contenidos
tratados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.3.Transferir adecuadamente la
información y el conocimiento por
medio de narraciones, pósteres,
presentaciones, exposiciones orales,
medios audiovisuales y otros
productos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

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

#.12.1.Generar productos originales y
creativos a partir de la reelaboración
de conocimientos previos, usando
herramientas de investigación que
permitan explicar problemas presentes
y pasados de la humanidad,
enmarcados en los siglos XVIII y XIX,
a distintas escalas temporales y
espaciales, yendo de lo local a lo
global, utilizando conceptos,
situaciones y datos relevantes
relacionados con ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.12.2.Producir y expresar juicios y
argumentos personales y críticos de
forma abierta y respetuosa, haciendo
patente la propia posición personal y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo contemporáneo,
considerando retos y sus conflictos
desde una perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

#.13.1.Conocer los Objetivos de
desarrollo Sostenible (ODS),
realizando propuestas que contribuyan
a su logro, aplicando métodos y
proyectos de investigación e incidiendo
en el uso de mapas y otras
representaciones gráficas, así como
de medios accesibles de interpretación
de imágenes.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.3.Conocer la estructura
económica de las sociedades
modernas y las actividades
económicas que caracterizan la
economía de Europa y de España, así
como los desequilibrios en relación a
su distribución y su impacto en el
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.5.Entender y afrontar, desde un
enfoque ecosocial, problemas y
desafíos pasados, actuales o futuros
de las sociedades contemporáneas
teniendo en cuenta sus relaciones de
interdependencia y ecodependencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.6.Elaborar, utilizar e interpretar
secuencias cronológicas complejas en
las que identificar, comparar y
relacionar hechos y procesos de
distinta naturaleza (económicos,
políticos, culturales) en diferentes
períodos y lugares históricos
(simultaneidad, duración, causalidad),
utilizando términos y conceptos
específicos del ámbito de la Historia y
de la Geografía.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.7.Elaborar líneas de tiempo sobre
hechos, procesos y períodos
relacionados con los siglos XVIII y XIX,
en los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política, económica
y cultural de la humanidad en ese
periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.13.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas, distinguiendo
entre cambios y transformaciones de
corta y larga duración (coyuntura y
estructura) y señalando las
continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

#.14.1.Identificar los elementos del
entorno y comprender su
funcionamiento como un sistema
complejo por medio del análisis
multicausal de sus relaciones
naturales y humanas, presentes y
pasadas, valorando el grado de
conservación y de equilibrio dinámico.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CE
CPSAA

#.14.2.Idear y adoptar, cuando sea
posible, comportamientos y acciones
que contribuyan a la conservación y
mejora del entorno natural, rural y
urbano, a través del respeto a todos
los seres vivos, mostrando
comportamientos orientados al logro
de un desarrollo sostenible de dichos
entornos, y defendiendo el acceso
universal, justo y equitativo a los
recursos que nos ofrece el planeta.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CE
CPSAA

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

#.15.1.Conocer, valorar y ejercitar
responsabilidades, derechos y deberes
y actuar en favor de su desarrollo y
afirmación, a través del conocimiento
de nuestro ordenamiento jurídico y
constitucional, de la comprensión y
puesta en valor de nuestra memoria
democrática y de los aspectos
fundamentales que la conforman, de la
contribución de los hombres y mujeres
a la misma y la defensa de nuestros
valores constitucionales.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

#.15.2.Reconocer movimientos y
corrientes de pensamiento basadas en
una conciencia solidaria, que
trabajaron por la cohesión social y por
la eliminación de la desigualdad a lo
largo de los siglos XVIII y XIX, y para
el pleno desarrollo de la ciudadanía,
mediante la movilización de
conocimientos y estrategias de
participación, trabajo en equipo,
mediación y resolución pacífica de
conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

#.15.3.Caracterizar las formas de
organización social, política y
económica propias de los siglos XVIII y
XIX, relacionándolas con las corrientes
artísticas, ideológicas y culturales más
destacadas de ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL



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

#.16.1.Rechazar actitudes
discriminatorias y reconocer la riqueza
de la diversidad, a partir del análisis de
la relación entre los aspectos
geográficos, históricos, ecosociales y
culturales que han conformado la
sociedad globalizada y multicultural
actual, y del conocimiento de la
aportación de los movimientos en
defensa de los derechos de las
minorías y en favor de la inclusión y la
igualdad real, especialmente de las
mujeres y de otros colectivos
discriminados.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.16.2.Contribuir al bienestar individual
y colectivo a través del diseño,
exposición y puesta en práctica de
iniciativas orientadas a promover un
compromiso activo con los valores
comunes, la mejora del entorno y el
servicio a la comunidad.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CPSAA

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

#.17.1.Reconocer los rasgos que van
conformando la identidad propia y de
los demás, la riqueza de las
identidades múltiples en relación con
la España de los siglos xVIII y XIX, a
través de la investigación y el análisis
de sus fundamentos geográficos,
históricos, artísticos, ideológicos y
lingüísticos, y el reconocimiento de sus
expresiones culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CP
CPSAA

#.17.2.Conocer y contribuir a
conservar el patrimonio material e
inmaterial común, respetando los
sentimientos de pertenencia y
adoptando compromisos con principios
y acciones orientadas a la cohesión y
la solidaridad territorial de la
comunidad política, con los valores del
europeísmo y de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CP
CPSAA

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

#.18.1.Adoptar un papel activo y
comprometido con el entorno, de
acuerdo con aptitudes, aspiraciones,
intereses y valores propios, a partir del
análisis crítico de la realidad
económica, de la distribución y gestión
del trabajo, y la adopción de hábitos
responsables, saludables, sostenibles
y respetuosos con la dignidad humana
y la de otros seres vivos, así como de
la reflexión ética ante los usos de la
tecnología y la gestión del tiempo libre.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CD
CPSAA
STEM

#.18.2.Reconocer las iniciativas de la
sociedad civil, reflejadas en
asociaciones y entidades sociales,
adoptando actitudes de participación y
transformación en el ámbito local y
comunitario, especialmente en el
ámbito de las relaciones
intergeneracionales.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CD
CPSAA
STEM



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

#.19.1.Interpretar y explicar de forma
argumentada la conexión de España
con los grandes procesos históricos de
los siglos XVIII y XIX, valorando lo que
han supuesto para su evolución y
señalando las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de la historia, así
como las aportaciones del Estado y
sus instituciones a la cultura europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CE

#.19.2.Contribuir a la consecución de
un mundo más seguro, justo, solidario
y sostenible, a través del análisis de
los principales conflictos del presente y
el reconocimiento de las instituciones
del Estado y de las asociaciones
civiles que garantizan la seguridad
integral y la convivencia social, así
como los compromisos internacionales
de nuestro país en favor de la paz, la
seguridad, la cooperación, la
sostenibilidad, los valores
democráticos y los ODS.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF5: LENGUA 3 Fecha inicio prev.:
21/03/2023

Fecha fin
prev.:
01/06/2023

Sesiones prev.:
30

Saberes básicos

B - Comunicación.

1 - Contexto: 1.1 - Reflexión y análisis de los componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no
verbales de la comunicación.

2 - Los géneros discursivos. 2.2 - Análisis de las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Reconocimiento y uso de estrategias básicas para la cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: profundización en el sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la
información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Análisis, planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Estudio de elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección y análisis de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Profundización en los usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos
escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Iniciación a la expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo
y argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones
de comunicación.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden,
contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso
de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado.



C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Establecimiento de criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Reflexión y expresión de la experiencia lectora utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los
textos leídos a través de distintas formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de metalenguaje específico.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus
recursos expresivos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Estrategias básicas de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de
las obras literarias.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Estrategias básicas para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.6 - Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación, etc.).

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Diferencias fundamentales e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.2 - Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre
los significados).

0.3 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.

0.4 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.5 - Uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales de cierta complejidad de
diferentes ámbitos, analizando la
interacción entre los diferentes
códigos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y
EAra construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal; redactar borradores y revisarlos
con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta, y presentar
un texto final coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
progresivamente autónoma
procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera autónoma
progresivamente autónoma textos
seleccionados en función de los
propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas
de acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra
y de las relaciones externas del texto
con su contexto sociohistórico,
atendiendo a la configuración y
evolución de los géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear con progresiva autonomía
textos personales o colectivos con
intención literaria y conciencia de
estilo, en distintos soportes y con
ayuda de otros lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de
obras o fragmentos significativos en
los que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y
EAra mejorar las destrezas
tanto de producción oral y
escrita como de comprensión
e interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera progresivamente autónoma y
hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de
la reflexión metalingüística e
interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar
algunos problemas de comprensión
lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
algunos aspectos del funcionamiento
de la lengua a partir de la
manipulación, comparación y
transformación de enunciados, así
como de la formulación de hipótesis y
la búsqueda de contraejemplos,
utilizando el metalenguaje específico y
consultando de manera
progresivamente autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCL
CP
CPSAA
STEM



10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los
abusos de poder a través de la palabra
y los usos manipuladores del lenguaje
a partir de la reflexión y el análisis de
los elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales de la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.11.2.Establecer conexiones y
relaciones entre los conocimientos e
informaciones adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y explicativas,
mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio y
consolidación de los contenidos
tratados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.3.Transferir adecuadamente la
información y el conocimiento por
medio de narraciones, pósteres,
presentaciones, exposiciones orales,
medios audiovisuales y otros
productos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

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

#.12.2.Producir y expresar juicios y
argumentos personales y críticos de
forma abierta y respetuosa, haciendo
patente la propia posición personal y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo contemporáneo,
considerando retos y sus conflictos
desde una perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

#.13.3.Conocer la estructura
económica de las sociedades
modernas y las actividades
económicas que caracterizan la
economía de Europa y de España, así
como los desequilibrios en relación a
su distribución y su impacto en el
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

#.15.2.Reconocer movimientos y
corrientes de pensamiento basadas en
una conciencia solidaria, que
trabajaron por la cohesión social y por
la eliminación de la desigualdad a lo
largo de los siglos XVIII y XIX, y para
el pleno desarrollo de la ciudadanía,
mediante la movilización de
conocimientos y estrategias de
participación, trabajo en equipo,
mediación y resolución pacífica de
conflictos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL



UNIDAD UF6: CIENCIAS SOCIALES 3 Fecha inicio prev.:
21/03/2023

Fecha fin
prev.:
01/06/2023

Sesiones prev.:
20

Saberes básicos

F - Sociedades y territorios.

0.4 - La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la ciudadanía. La Ilustración y la ruptura del Antiguo Régimen.
Conquista de los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea: transiciones, revoluciones y resistencias:

0.5 - España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los fundamentos del proceso de transformación de la España
contemporánea y contextualización y explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una identidad
multicultural compartida: desde la Guerra de Sucesión hasta la actualidad (Guerra de Sucesión, primeros Borbones, Carlos IV, Guerra de
Independencia, Fernando VII, Isabel II, Sexenio Democrático, la Restauración Borbónica).

0.6 - La ley como contrato social. Primer acercamiento a la historia del Constitucionalismo Español: de la Constitución de 1812 a la Constitución de
1978. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como garante del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio
de la ciudadanía. La memoria democrática.

0.7 - Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. Revoluciones Industriales, colonialismo, imperialismo.

0.8 - La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los
ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del
bienestar.

0.9 - Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de conflictos y violencias de los siglos XVIII y XIX.

0.10 - Las manifestaciones artísticas y culturales de los siglos XVIII y XIX. Contextualización histórica. Análisis artístico de las principales
expresiones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas de Murcia, España y el Mundo.

0.11 - Patrimonio histórico, artístico y geográfico. Difusión y políticas de puesta en valor.

G - Compromiso cívico local y global.

0.4 - Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. Ciudadanos digitalmente competentes.

0.7 - Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM



4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y
EAra construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de
manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal; redactar borradores y revisarlos
con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta, y presentar
un texto final coherente, cohesionado y
con el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y
contrastar información de manera
progresivamente autónoma
procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad y pertinencia
en función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla y comunicarla
de manera creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando
un itinerario lector que
evolucione en cuanto a
diversidad, complejidad y
calidad de las obras, y
comEArtir experiencias de
lectura EAra construir la
propia identidad lectora y
EAra disfrutar de la dimensión
social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera autónoma
progresivamente autónoma textos
seleccionados en función de los
propios gustos, intereses y
necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas
de acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CCEC
CCL
CD
CPSAA



8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades
de disfrute de la literatura y
EAra crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra
y de las relaciones externas del texto
con su contexto sociohistórico,
atendiendo a la configuración y
evolución de los géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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

#.11.1.Elaborar contenidos propios en
distintos formatos, mediante
aplicaciones y estrategias de recogida
y representación de datos más
complejas, usando y contrastando
críticamente fuentes fiables, tanto
analógicas como digitales,
relacionadas con hechos,
acontecimientos y procesos de los
siglos XVIII Y XIX, identificando la
desinformación y la manipulación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.2.Establecer conexiones y
relaciones entre los conocimientos e
informaciones adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas y explicativas,
mediante informes, estudios o dosieres
informativos, que reflejen un dominio y
consolidación de los contenidos
tratados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

#.11.3.Transferir adecuadamente la
información y el conocimiento por
medio de narraciones, pósteres,
presentaciones, exposiciones orales,
medios audiovisuales y otros
productos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCL
CD
STEM

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

#.12.1.Generar productos originales y
creativos a partir de la reelaboración
de conocimientos previos, usando
herramientas de investigación que
permitan explicar problemas presentes
y pasados de la humanidad,
enmarcados en los siglos XVIII y XIX,
a distintas escalas temporales y
espaciales, yendo de lo local a lo
global, utilizando conceptos,
situaciones y datos relevantes
relacionados con ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE



#.12.2.Producir y expresar juicios y
argumentos personales y críticos de
forma abierta y respetuosa, haciendo
patente la propia posición personal y
enriqueciendo el acervo común en el
contexto del mundo contemporáneo,
considerando retos y sus conflictos
desde una perspectiva sistémica y
global.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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

#.13.1.Conocer los Objetivos de
desarrollo Sostenible (ODS),
realizando propuestas que contribuyan
a su logro, aplicando métodos y
proyectos de investigación e incidiendo
en el uso de mapas y otras
representaciones gráficas, así como
de medios accesibles de interpretación
de imágenes.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.5.Entender y afrontar, desde un
enfoque ecosocial, problemas y
desafíos pasados, actuales o futuros
de las sociedades contemporáneas
teniendo en cuenta sus relaciones de
interdependencia y ecodependencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.6.Elaborar, utilizar e interpretar
secuencias cronológicas complejas en
las que identificar, comparar y
relacionar hechos y procesos de
distinta naturaleza (económicos,
políticos, culturales) en diferentes
períodos y lugares históricos
(simultaneidad, duración, causalidad),
utilizando términos y conceptos
específicos del ámbito de la Historia y
de la Geografía.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.7.Elaborar líneas de tiempo sobre
hechos, procesos y períodos
relacionados con los siglos XVIII y XIX,
en los que se ponga de manifiesto la
importancia del dominio de la
secuencia cronológica para entender
la evolución social, política, económica
y cultural de la humanidad en ese
periodo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.8.Analizar procesos de cambio
histórico en los siglos XVIII y XIX a
través del uso de fuentes de
información diversas, distinguiendo
entre cambios y transformaciones de
corta y larga duración (coyuntura y
estructura) y señalando las
continuidades y permanencias en
diferentes períodos y lugares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



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

#.14.1.Identificar los elementos del
entorno y comprender su
funcionamiento como un sistema
complejo por medio del análisis
multicausal de sus relaciones
naturales y humanas, presentes y
pasadas, valorando el grado de
conservación y de equilibrio dinámico.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CE
CPSAA

#.14.2.Idear y adoptar, cuando sea
posible, comportamientos y acciones
que contribuyan a la conservación y
mejora del entorno natural, rural y
urbano, a través del respeto a todos
los seres vivos, mostrando
comportamientos orientados al logro
de un desarrollo sostenible de dichos
entornos, y defendiendo el acceso
universal, justo y equitativo a los
recursos que nos ofrece el planeta.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CE
CPSAA

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

#.15.1.Conocer, valorar y ejercitar
responsabilidades, derechos y deberes
y actuar en favor de su desarrollo y
afirmación, a través del conocimiento
de nuestro ordenamiento jurídico y
constitucional, de la comprensión y
puesta en valor de nuestra memoria
democrática y de los aspectos
fundamentales que la conforman, de la
contribución de los hombres y mujeres
a la misma y la defensa de nuestros
valores constitucionales.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

#.15.3.Caracterizar las formas de
organización social, política y
económica propias de los siglos XVIII y
XIX, relacionándolas con las corrientes
artísticas, ideológicas y culturales más
destacadas de ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL

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

#.16.1.Rechazar actitudes
discriminatorias y reconocer la riqueza
de la diversidad, a partir del análisis de
la relación entre los aspectos
geográficos, históricos, ecosociales y
culturales que han conformado la
sociedad globalizada y multicultural
actual, y del conocimiento de la
aportación de los movimientos en
defensa de los derechos de las
minorías y en favor de la inclusión y la
igualdad real, especialmente de las
mujeres y de otros colectivos
discriminados.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.16.2.Contribuir al bienestar individual
y colectivo a través del diseño,
exposición y puesta en práctica de
iniciativas orientadas a promover un
compromiso activo con los valores
comunes, la mejora del entorno y el
servicio a la comunidad.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CPSAA

17.Identificar los fundamentos
que sostienen las diversas
identidades propias y las
ajenas, a través del
conocimiento y puesta en
valor del EAtrimonio material
e inmaterial que comEArtimos
EAra conservarlo y respetar
los sentimientos de
pertenencia, así como
favorecer procesos que
contribuyan a la cohesión y

#.17.1.Reconocer los rasgos que van
conformando la identidad propia y de
los demás, la riqueza de las
identidades múltiples en relación con
la España de los siglos xVIII y XIX, a
través de la investigación y el análisis
de sus fundamentos geográficos,
históricos, artísticos, ideológicos y
lingüísticos, y el reconocimiento de sus
expresiones culturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CP
CPSAA



solidaridad territorial en orden
a los valores del europeísmo y
de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos

#.17.2.Conocer y contribuir a
conservar el patrimonio material e
inmaterial común, respetando los
sentimientos de pertenencia y
adoptando compromisos con principios
y acciones orientadas a la cohesión y
la solidaridad territorial de la
comunidad política, con los valores del
europeísmo y de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CP
CPSAA

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

#.18.1.Adoptar un papel activo y
comprometido con el entorno, de
acuerdo con aptitudes, aspiraciones,
intereses y valores propios, a partir del
análisis crítico de la realidad
económica, de la distribución y gestión
del trabajo, y la adopción de hábitos
responsables, saludables, sostenibles
y respetuosos con la dignidad humana
y la de otros seres vivos, así como de
la reflexión ética ante los usos de la
tecnología y la gestión del tiempo libre.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CD
CPSAA
STEM

#.18.2.Reconocer las iniciativas de la
sociedad civil, reflejadas en
asociaciones y entidades sociales,
adoptando actitudes de participación y
transformación en el ámbito local y
comunitario, especialmente en el
ámbito de las relaciones
intergeneracionales.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CD
CPSAA
STEM

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

#.19.1.Interpretar y explicar de forma
argumentada la conexión de España
con los grandes procesos históricos de
los siglos XVIII y XIX, valorando lo que
han supuesto para su evolución y
señalando las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de la historia, así
como las aportaciones del Estado y
sus instituciones a la cultura europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CE

#.19.2.Contribuir a la consecución de
un mundo más seguro, justo, solidario
y sostenible, a través del análisis de
los principales conflictos del presente y
el reconocimiento de las instituciones
del Estado y de las asociaciones
civiles que garantizan la seguridad
integral y la convivencia social, así
como los compromisos internacionales
de nuestro país en favor de la paz, la
seguridad, la cooperación, la
sostenibilidad, los valores
democráticos y los ODS.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CC
CCEC
CCL
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno será el protagonista de su proceso de enseñanza aprendizaje, orientado por
el profesor, analizará y seleccionará la información necesaria para elaborar los
contenidos de cada unidad, partiendo de charlas de personas externas al Centro
especializados en alguna materia, de textos de diferente tipo, de internet, de películas,
de documentales...Aprenderá asimilar los contenidos y luego expresarlos correctamente
de forma escrita (elaborando sus propios apuntes y textos) y de forma oral en
exposiciones y presentaciones.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

los alumnos que necesiten medidas de atención a la diversidad serán atendidos de
forma coordinada por el profesor y el Departamento de Orientación de manera que, en
la medida de lo posible, tengan las mismas posibilidades que sus compañeros de
conseguir dominar los saberes correspondientes a este nivel.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación debe ser un proceso continuo en el que han de participar el profesor y los
alumnos. No sólo se debe evaluar al alumno sino también el proceso de enseñanza y
aprendizaje y al propio profesor. El profesor será evaluado por los alumnos a través de
encuestas y de coloquios entre unos y el otro; también el sistema de enseñanza y
aprendizaje será evaluado conjuntamente con encuestas y coloquios, de manera que se
puedan tomar las medidas necesarias para rectificar aquellos aspectos que no
funcionen. El alumno será evaluado por el profesor y también por sus compañeros con
la finalidad de despertar en ellos un espíritu crítico que les permita analizar sus propias
carencias y superarlas.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos los instrumentos de evaluación serán calificados con un 10 como máximo y para
aprobar será necesario sacar un cinco como mínimo en éstos mismos; aquéllos
instrumentos que el profesorado considere que forman parte del trabajo diario del
alumno tendrán un valor todos ellos juntos de un 40% en la nota final de la evaluación,
el resto tendrá un valor del 60% en la nota final. Para aprobar el alumno deberá sacar
un cinco como mínimo tras haber aplicado los porcentajes. La calificación de la
evaluación resultará de aplicar la media ponderada según el número de horas
semanales de las asignaturas que forman parte del ámbito. La calificación final será la
media de las tres evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Después de terminada la evaluación el alumno tendrá derecho a recuperar la misma si
la ha suspendido en unas pruebas escritas que versarán sobre todos los contenidos
vistos en esa evaluación. Se calificarán con un 10 como máximo y para aprobarlas será
necesario sacar un 5 como mínimo. Después se aplicarán los porcentajes de
ponderación siguiendo el proceso descrito en el apartado anterior para establecer la
calificación de esa evaluación. Si el alumno suspende la o las recuperaciones, en el
mes de Junio tendrá que realizar pruebas escritas que versarán sobre los contenidos de
aquellas evaluaciones que tengan suspensas, para aprobarlas será necesario sacar un
5 como mínimo, posteriormente se aplicarán los porcentajes de ponderación
establecidos en el apartado anterior para determinar la calificación de cada evaluación.
La nota final será la media de las tres evaluaciones.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Me remito a lo establecido en las programaciones de 3º de ESO de los Departamentos
de Lengua Española y Geografía e Historia

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que falten a clase con frecuencia tendrán que realizar unas pruebas
escritas previas a la evaluación que versarán sobre todos los contenidos trabajados
durante el periodo que comprende cada evaluación. Para aprobarlas será necesario
sacar un 5 como mínimo, después se aplicarán los porcentajes de ponderación según lo
establecido en apartados anteriores.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Además de los manuales establecidos por los Departamentos de Lengua Española y
Geografía e Historia, el profesor también aportará textos fotocopiados cuando sea
necesario. Haremos uso de todos los recursos que el Centro ponga a nuestra
disposición como ordenadores, pizarras digitales...con la finalidad de que el alumno
pueda seguir la metodología anteriormente descrita.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Contaremos con la participación de personas
ajenas al Centro que puedan aportar información
y testimonios relevantes para un desarrollo más
adecuado de las unidades didácticas. Con
respecto a las salidas fuera del centro, nos
coordinaremos con el resto de profesorado que
imparte docencia en este programa de
diversificación

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido a la metodología utilizada en esta asignatura en la que el alumno es el
verdadero protagonista y el profesor un orientador, el desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor del alumno se ve potenciado. Además, el trabajo conjunto en el
aula de los alumnos y alumnas afrontando los proyectos que el profesor les propone
contribuye a una prevención y resolución de conflictos pacífica, así como a fomentar la
igualdad entre hombres y mujeres y a evitar discriminaciones por cualquier tipo de
condición o circunstancia personal

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

A partir de la lectura y análisis de textos de carácter social y literario el alumno elaborará
sus propios textos tras haber aprehendido las características de los anteriores. Todos
los viernes, leeremos en clase y comentaremos un libro de literatura seleccionado por el
departamento de Lengua Española.



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

Los alumnos, tras analizar y seleccionar información, elaborarán sus propios apuntes y
textos, de manera que adquieran una destreza a la hora de escribir acorde al nivel que
cursan.

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

Los alumnos aprenderán a hacer a través de exposiciones y presentaciones un uso
adecuado de la lengua oral desde un punto de vista académico acorde al nivel que
cursan

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

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

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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


