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INTRODUCCIÓN

   La  etapa  de  Educación  secundaria  obligatoria  tiene  carácter  obligatorio  y  gratuito  y
constituye, junto con la Educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doces y los dieciséis años de edad. Con
carácter  general,  los  alumnos  y  las  alumnas  tendrán  derecho  a  permanecer  en  régimen
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso.

   En  la  Educación  secundaria  obligatoria  se  prestará  especial  atención  a  la  orientación
educativa y profesional del alumnado.

   La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado.

   La Educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias.  El cuarto curso
tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación
a la vida laboral.

   La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

   La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades
que les permitan:
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1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
os demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores
comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática.

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

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

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

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

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

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

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

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

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

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

ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO

Ciencias de la naturaleza.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Educación física.
Educación plástica y visual.
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: Inglés
Matemáticas.
Música
Religión
Tecnología
Materia optativa: Refuerzo de matemáticas.

OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA

CIENCIAS NATURALES

1.  Analizar  informaciones  de  naturaleza  científica  aplicando  conceptos
relacionados con la energía, sus diversas formas de transferencia, el calor, la
luz y el sonido, así como los problemas asociados a la obtención y uso de los
recursos energéticos de Andalucía. 

2. Utilizar conceptos relacionados con la transferencia de energía interna en la
Tierra, las características funcionales de los seres vivos y las relaciones entre
ellos y el medio físico para expresar con precisión, utilizando el lenguaje escrito
y oral, mensajes de naturaleza científica. 

3. Interpretar tablas, gráficas y diagramas que aporten información relevante
para la resolución de problemas sobre materia y energía.

4. Explicar fenómenos naturales relacionados con la materia, la energía y su
transferencia  valorando  la  importancia  de  los  datos  para  la  obtención  de
conclusiones. 

5. Aplicar las leyes y conceptos propios de las Ciencias de la Naturaleza para
mejorar la comprensión de fenómenos naturales relacionados con la energía,
sus formas de transferencia, el calor, la luz, el sonido, la obtención y el uso de
recursos  energéticos,  la  energía  interna  de  la  Tierra,  las  características
funcionales de los seres vivos y los ecosistemas característicos de Andalucía. 

6. Planificar y realizar trabajos relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza
utilizando diferentes fuentes bibliográficas y las Tecnologías de la Información y



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.6: DESARROLLO
CURRICULAR 2º ESO

Página 4 de 30

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

de las Comunicaciones en la recopilación, selección, elaboración y síntesis de
informaciones. 

7. Integrar las características básicas del trabajo científico en el planteamiento
de problemas relacionados con fenómenos naturales, discusión de su interés,
formulación de conjeturas, etc.  

8. Planificar y realizar individualmente y en grupo diversas actividades sobre
cuestiones  científicas  y  tecnológicas,  fundamentarlas  y  discutirlas  de  forma
crítica  valorando  la  importancia  del  trabajo  en  grupo  para  la  resolución  de
problemas con mayor eficacia. 

9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los ecosistemas y los seres vivos
para valorar y participar en la conservación del patrimonio natural andaluz con
criterios  de  sostenibilidad  reflexionando  sobre  las  interacciones  ciencia,
tecnología y medio ambiente. 

10.  Desarrollar  actitudes  responsables  relacionadas  con  la  necesidad  de
racionalizar  la  gestión  de  los  recursos  de  nuestro  planeta  analizando  las
implicaciones  de  las  actuaciones  de  los  seres  humanos  sobre  el  medio
ambiente y los seres vivos. 

11.  Entender  el  conocimiento  científico  como  una  interacción  de  diversas
disciplinas que profundizan en distintos aspectos de la realidad y que al mismo
tiempo  se  encuentra  en  continua  elaboración,  expuesta  a  revisiones  y
modificaciones. 

12. Reconocer la variedad y riqueza de Andalucía en paisajes, ecosistemas,
rocas, yacimientos minerales, especies y espacios naturales y la necesidad de
preservarlo para las futuras generaciones. 

13. Reconocer el valor del patrimonio natural de Andalucía y la necesidad de su
conservación y mejora aplicando los conocimientos adquiridos en las Ciencias
de la Naturaleza. 

CIENCIAS SOCIALES

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos
conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su
análisis,  caracterizando  las  tendencias  predominantes  y  aplicando  este
conocimiento  al  análisis  del  actual  régimen  demográfico  español  y  sus
consecuencias. 

2. Identificar  los  rasgos  característicos  de  la  sociedad  española  actual
distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento
de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al
mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad
social.
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3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del
espacio  urbano  y  alguno  de  los  problemas  que  se  les  plantean  a  sus
habitantes,  aplicando  este  conocimiento  a  ejemplos  de  ciudades
españolas. 

4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y
artísticos que caracterizan los comienzos de la Edad Media, centrando la
atención en los imperios bizantino y carolingio.

5. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y
artísticos  que  caracterizan  la  Europa  feudal  a  partir  de  las  funciones
desempeñadas  por  los  diferentes  estamentos  sociales  y  reconocer  su
evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

6. Situar  en el  tiempo y en el  espacio las diversas unidades políticas que
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo
sus  peculiaridades  y  reconociendo  en  la  España  actual  ejemplos  de  la
pervivencia de su legado cultural y artístico. 

7. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno
destacando las características más relevantes de la monarquía hispánica y
del imperio colonial español. 

8. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos
artísticos de la Edad Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la
etapa en la que tuvieron su origen, y aplicar este conocimiento al análisis
de algunas obras de arte relevantes y representativas de estos. 

9. Realizar de forma individual  y en grupo,  con ayuda del  profesorado,  un
trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando
fuentes  diversas  (observación,  prensa,  bibliografía,  páginas  web,  etc.),
seleccionando  la  información pertinente,  integrándola  en  un esquema o
guion y comunicando los resultados del  estudio con corrección y con el
vocabulario adecuado. 

MATEMÁTICAS

1. Resolver problemas con enunciados relacionados con la vida cotidiana en el
contexto de Andalucía aplicando estrategias como  el ensayo y error o la
división del problema en partes. 

2. Emitir informaciones y mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana en el
contexto de Andalucía empleando expresiones matemáticas numéricas, alge-
braicas, geométricas, lógicas y estadísticas. 
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3. Aplicar procedimientos y operaciones relacionados con los números natura-
les, enteros, fraccionarios y decimales respetando la jerarquía operacional.
Desarrollar estrategias personales de cálculo mental, escrito o con calcu-
ladora, en la búsqueda rápida a soluciones de operaciones con números
naturales, enteros, decimales, y fraccionarios. 

4. Interpretar la información gráfica y numérica presentes en los medios de co-
municación, Internet u otras fuentes de información de manera crítica. 

5. Estimar cantidades en el resultado de un problema en el que se utilicen nú-
meros naturales, enteros, decimales o fraccionarios. 

6. Aplicar  el  pensamiento  reflexivo  y  la  argumentación  y  razonamiento
matemático para llegar a los resultados o conclusiones de un problema. 

7. Utilizar  la  composición,  descomposición,  truncamiento,  movimiento,  de-
formación y desarrollo de figuras geométricas en el estudio de sus propie-
dades y características. 

8. Identificar las figuras geométricas básicas (prismas, pirámides, cilindros, co-
nos y esferas) en numerosas situaciones relacionadas con las ciencias de la
naturaleza, el arte o la vida cotidiana en el contexto de Andalucía. 

9. Interpretar gráficas que representen el comportamiento de un fenómeno re-
lacionado con hechos de tipo social, económico, ambiental… de Andalucía. 

10.Utilizar calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construc-
ción e interpretación de gráficas. 

11. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a
través de la realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos,
etc.), la construcción de formas geométricas, problemas de ingenio, etc. 

12.Reconocer el valor instrumental de la matemática en el conocimiento y en la
búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio
ambiente y la salud y en la descripción de fenómenos de tipo social y eco-
nómico de Andalucía y el Estado. 

LENGUA CASTELLANA

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como
en la ortografía.

2. Reconocer,  junto  al  propósito  y  la  idea  general,  ideas,  hechos  o  datos
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia
del  alumnado  y  en  el  ámbito  académico;  captar  la  idea  global  y  la
relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones
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para realizar autónomamente tareas de aprendizaje.

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos
de  ámbitos  sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado;  seguir
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el
tema general  y temas secundarios y distinguir  cómo está organizada la
información.

4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital,
usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,
enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas,
respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y  valorando  la
importancia de planificar y revisar el texto.

5. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. Exponer  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra  completa
adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del
género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia
experiencia.

7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición,  a  la  caracterización  de  los  subgéneros  literarios,  a  la
versificación,  al  uso  del  lenguaje  y  a  la  funcionalidad  de  los  recursos
retóricos en el texto.

8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos
literarios  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  algunas
transformaciones en esos textos.

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios
de este curso.

10. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión
sobre el uso.

INGLÉS
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1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y
de cooperación. 

2. Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de
comunicación  de  forma  comprensible,  adecuada  y  con  cierto  nivel  de
autonomía.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades
e  intereses  del  alumnado  con  el  fin  de  extraer  información  general  y
específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento
personal.

4. Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales  básicos  de  la  lengua  extranjera  en  contextos  reales  de
comunicación.

6. Desarrollar la autonomía en el  aprendizaje, reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

7. Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  todos  los  medios  a  su  alcance,
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener,
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información
y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  y  las  lenguas  en  general,  como medio  de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y
culturas  diversas  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de
estereotipos lingüísticos y culturales. 

10.Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.

MÚSICA

1. Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  objetos,  instrumentos  y  recursos  tecnológicos
para   expresar  ideas  y  sentimientos,  enriqueciendo  las  propias
posibilidades  de  comunicación  y  respetando  otras  formas  distintas  de
expresión.
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2. Desarrollar  y  aplicar  diversas  habilidades  y  técnicas  que  posibiliten   la
interpretación y la creación musical, tanto individuales como en grupo.

3. Escuchar  una  amplia  variedad  de  obras,  de  distintos  estilos,  géneros,
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de cono-
cimiento,  enriquecimiento intercultural  y  placer  personal  e  interesándose
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.

4. Reconocer  las  características  de  diferentes  obras  musicales  como
ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus
intenciones y funciones y aplicando la terminología  apropiada para descri-
birlas y valorarlas críticamente.

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información para el conoci-
miento y disfrute de la música.

6. Conocer  y  utilizar  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la
información y la comunicación como recursos para la producción musical,
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendi-
zaje autónomo de la música.

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales des-
arrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo,
del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.

8. Comprender  y  valorar  las  relaciones  entre  el  lenguaje  musical  y  otros
lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los
medios de comunicación.

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los di-
ferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos
con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la contribu-
ción que la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad.

10.Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de
la música, tomando conciencia de los problemas creados por la contami-
nación acústica y sus consecuencias.

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva.
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2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio
para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento
motor,  a  la  mejora  de  la  condición  física  para  la  salud  y  al
perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal,
adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y
relajación  como  medio  para  reducir  desequilibrios  y  aliviar  tensiones
producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a
las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración
del nivel inicial.

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.

7. Conocer  y  realizar  actividades  deportivas  y  recreativas  individuales,
colectivas  y  de  adversario,  aplicando  los  fundamentos  reglamentarios
técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en
su ejecución.

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad  en  la  participación  en  actividades,  juegos  y  deportes,
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.

9. Practicar  y  diseñar  actividades  expresivas  con  o  sin  base  musical,
utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa.

10.Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física
y el deporte en el contexto social.

RELIGIÓN

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno
religioso  en  su  estructura  y  su  expresión  histórica,  como  base  de
comprensión de las distintas religiones.

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 
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3. Conocer  la  Biblia,  en  su  origen,  estructura,  finalidad  e  interpretación
pertinente en relación  con la  historia  y  experiencia religiosa de Israel,  y
como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres.

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.

5. Identificar  a  Jesucristo  como Hijo  de  Dios,  salvador  encarnado entre  los
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su
presencia por el Espíritu Santo.

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al
ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la
historia española y europea.

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento
cristiano, que se realiza en la Iglesia.

8. Comprender  y  distinguir  la  acción  salvadora  de  Cristo,  y  el  carácter
celebrativo de cada uno de los sacramentos.

9. Descubrir  los  fundamentos  racionales  y  revelados  que  justifican  la
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo.

10.Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones
presentes en la sociedad y en las grandes religiones.

11.  Reconocer  y  valorar  los  hitos  más importantes  de la  fe  cristiana en  la
historia  de  la  Iglesia,  en  las  grandes  obras  de  la  cultura  y  en  sus  fiestas,
considerando también las aportaciones de otras religiones.

13.Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna,
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones.

14. Conocer e identificarse con el carisma adoratriz y la figura de Sta. Mª Micaela. 

EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL

1. Interpretar las cualidades estéticas, plásticas y funcionales de las imágenes
y las formas del entorno de forma crítica. 
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2. Profundizar gradualmente en el conocimiento de la sintaxis de los lenguajes
visuales  específicos,  identificando  sus  valores  expresivos  y  eligiendo  la
fórmula  más  adecuada  para  la  expresión  de  emociones,  vivencias  y
sentimientos. 

3. Relacionar  las  manifestaciones artísticas  con el  conjunto  de los factores
culturales  y  sociales  de  Andalucía,  comprendiendo  la  importancia  del
patrimonio histórico-artístico en nuestros hábitos y costumbres visuales, y
contribuyendo a su conservación. 

4. Expresar  de  forma creativa  ideas y  experiencias  utilizando  herramientas
específicas del área y estableciendo relaciones interdisciplinares con otras
áreas. 

5. Utilizar elementos del  lenguaje plástico: formas, elementos de expresión,
color, luz, volumen, sistemas de representación y perspectiva, como medio
de expresión y comunicación, eligiendo la combinación más adecuada en
función del mensaje que se quiera transmitir. 

6. Enriquecer el conocimiento y dominio de materiales y técnicas de expresión
plástica aplicándolas a las propias creaciones y valorando los avances en
su proceso creativo y en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. 

7. Identificar  y  representar  con  creatividad  cuerpos  y  espacios  simples
mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la representación de
las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces
para la comunicación. 

8. Planificar los pasos a seguir en la realización de composiciones respetando
las realizadas por los compañeros. 

9. Participar  en  actividades  de  grupo  respetando  los  modos  de  expresión
visual  y  plástica  diferentes  a  los  propios  con  actitudes  de  interés,
flexibilidad, tolerancia y favoreciendo el diálogo intercultural. 

10.Desarrollar  actitudes  de  cooperación,  constancia  en  el  trabajo,
mantenimiento del orden y limpieza y conservación del material individual y
colectivo. 
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11.Valorar  la  diversidad  cultural  en  la  expresión  de  ideas,  sentimientos  y
vivencias. 

12.Reconocer la diversidad cultural como valor enriquecedor interpretando con
respeto  otras  maneras  de  expresión  visual  y  plástica  diferentes  a  las
propias. 

13. Respetar  los  valores  y  las  normas  en  los  procesos  comunicativos  e
integrarlos en la expresión de ideas a través de mensajes visuales. 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y
modos  de  argumentación  las  formas de  expresión  y  razonamiento
matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los
distintos ámbitos de la actividad humana.

2. Aplicar  con  soltura  y  adecuadamente  las  herramientas  matemáticas
adquiridas a situaciones de la vida diaria.

3. Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de ser  formuladas  en
términos  matemáticos,  elaborar  y  utilizar diferentes  estrategias  para
abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.

4. Cuantificar  aquellos  aspectos  de  la  realidad  que permitan  interpretarla
mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de
medida;  realizar  el análisis  de  los  datos  mediante  el  uso  de  distintas
clases de  números  y  la  selección  de  los  cálculos  apropiados  a cada
situación.

5. Identificar  los  elementos  matemáticos  (datos  estadísticos, geométricos,
gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, internet,
publicidad  u otras  fuentes  de  información;  analizar  críticamente
las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.

6. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida
cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y
ser  sensible  a  la belleza  que  generan  al  tiempo  que  estimulan  la
creatividad y la imaginación.

7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras,
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y
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representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el
aprendizaje.

8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo
con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para
modificar  el  punto  de  vista  o  la  perseverancia  en  la búsqueda  de
soluciones.

9.Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la
identificación  y  resolución  de problemas,  utilizando  distintos  recursos  e
instrumentos  y  valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas
en función  del  análisis  de  los  resultados  y  de  su  carácter exacto  o
aproximado.

10.Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar
confianza  en  la  propia  capacidad para  enfrentarse  a  ellos  con  éxito  y
adquirir un nivel de autoestima adecuado que permita al alumno disfrutar
de  los aspectos  creativos,  manipulativos,  estéticos  y  utilitarios  de  las
matemáticas.

11. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se
van  adquiriendo  desde  las distintas  materias  de  modo  que  puedan
emplearse de forma creativa, analítica y crítica.

12. Valorar  las  matemáticas  como  parte  integrante  de  nuestra  cultura,  tanto
desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en
la sociedad actual, y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto
al  medioambiente,  la  salud,  el consumo,  la  igualdad  de  género  o  la
convivencia pacífica.

REFUERZO DE LENGUA  

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en
la ortografía.

2. Reconocer,  junto  al  propósito  y  la  idea  general,  ideas,  hechos  o  datos
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia
del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia
de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos
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de  ámbitos  sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado;  seguir
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el
tema general y temas 

secundarios y distinguir cómo está organizada la información.

4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital,
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
los  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas,  respetando  las
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar
y revisar el texto.

5. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información y la comunicación.

6. Exponer  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra  completa
adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del
género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia
experiencia.

7. Utilizar los conocimientos literarios en la  comprensión y la valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación,
al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.

8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos
literarios  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  algunas
transformaciones en esos textos.

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios
de este curso.

10.Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión
sobre el uso.

TECNOLOGÍA  

1. Abordar  con  autonomía  y  creatividad,  individualmente  y  en  grupo,
problemas  tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para
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estudiar  el  problema,  recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar,
planificar  y  construir  objetos  o  sistemas  que  resuelvan  el  problema
estudiado, y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis,
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa
de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.

3. Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para  comprender  su
funcionamiento,  conocer  sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan;
aprender  la  mejor  forma  de  usarlos  y  controlarlos,  y  entender  las
condiciones  fundamentales  que  han  intervenido  en  su  diseño  y
construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así  como explorar su
viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la
simbología y el vocabulario adecuados.

5. Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos,
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando
y valorando críticamente la investigación y el  desarrollo tecnológico y su
influencia en la sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar
personal y colectivo.

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así
como  su  funcionamiento  y  formas  de  conectarlos.  Manejar  con  soltura
aplicaciones  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar,  organizar,
manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual
las redes de comunicación.

7. Utilizar  de forma habitual  las redes de comunicaciones como recurso
para la localización, obtención y elaboración de la información.

8. Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano.

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo,
en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución
de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia
y solidaridad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA
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CIENCIAS NATURALES

1.-Utilizar  el  concepto  cualitativo  de  energía  para  explicar  su  papel  en  las
transformaciones  que  tienen  lugar  en  nuestro  entorno  y  reconocer  la
importancia  y  repercusiones  para  la  sociedad  y  el  medio  ambiente  de  las
diferentes fuentes de energía renovables y no renovables.

2.-  Resolver  problemas  aplicando  los  conocimientos  sobre  el  concepto  de
temperatura y su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del
calor sobre los cuerpos y su forma de propagación.

3.-  Explicar  fenómenos  naturales  referidos a  la  transmisión  de  la  luz  y  del
sonido y reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.

4.- Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del
relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas
y metamórficas.

5.-Reconocer  y  valorar  los  riesgos  asociados  a  los  procesos  geológicos
internos y en su prevención y predicción.

6.-Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres
vivos  a  partir  de  distintas  observaciones  y  experiencias  realizadas  con
organismos  sencillos,  comprobando  el  efecto  que  tienen  determinadas
variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción.

7. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano,
valorar  su  diversidad  y  representar  gráficamente  las  relaciones  tróficas
establecidas entre los seres vivos del mismo, así como conocer las principales
características de los grandes biomas de la Tierra.

CIENCIAS SOCIALES

1. Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas y obtiene información sobre el espacio representado a partir de
la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o
escrita. 

2. Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico
mundial,  el  de  Europa  y  el  de  España  (océanos  y  mares,  continentes,
unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos que predominan en
un espacio concreto. 
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3. Compara  los  rasgos  físicos  más  destacados  (relieve,  clima,  aguas  y
elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del
planeta,  con  especial  referencia  a  España,  localizándolos  en  el  espacio
representado  y  relacionándolos  con  las  posibilidades  que  ofrecen  a  los
grupos humanos. 

4. Identifica y explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana
tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando
medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5. Utiliza  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de
evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la Historia  de
la Edad Media y Edad Moderna del mundo y de la Península Ibérica.

6. Realiza  una  lectura  comprensiva  de  fuentes  de  información  escrita  de
contenido  geográfico  o  histórico  y  comunica  la  información  obtenida  de
forma correcta por escrito. 

7. Realiza  con ayuda del  profesor/a  una sencilla  investigación,  de  carácter
descriptivo,        sobre algún hecho o tema de la comunidad autónoma o de
la localidad.

MATEMÁTICAS

1. Utilizar los números enteros, racionales y reales para expresar mensajes
de distinto tipo.

2. Estimar y calcular el  valor de expresiones numéricas sencillas de nú-
meros  naturales,  enteros,  fraccionarios  y  decimales  basadas  en  las
cuatro  operaciones  elementales  y  sus  propiedades  respetando  la
jerarquía de las operaciones.

3. Utilizar adecuadamente los conceptos de divisibilidad para resolver pro-
blemas de múltiplos y divisores de un número, y distinguir números pri-
mos y compuestos.

4. Resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  describiendo
verbalmente el proceso elegido y las soluciones obtenidas, y utilizando
correctamente las operaciones, propiedades y la forma de cálculo preci-
sa. 

5. Plantear y resolver problemas sencillos utilizando formas sencillas del
lenguaje matemático, en especial el lenguaje algebraico.

6. Utilizar la razón de proporcionalidad para calcular diferentes medidas de
dos magnitudes que se relacionan de forma directamente proporcional. 
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7. Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, utili-
zando sus propiedades para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana. 

8. Utilizar el teorema de Pitágoras para clasificar triángulos y calcular dis-
tancias en situaciones de la vida cotidiana donde aparecen los triángu-
los. 

9. Reconocer las principales figuras planas y las propiedades generales de
los polígonos, y en particular el dibujo de los polígonos regulares.

10.Determinar magnitudes derivadas que relacionen masa y volumen, así
como  las  relaciones  entre  volumen  y  capacidad,  aplicándolas  a  pro-
blemas de la vida real. 

11.Calcular  el  área  de  triángulos,  cuadrados,  rectángulos,  romboides,
trapecios y cualquier polígono regular utilizando diferentes estrategias. 

12.Relacionar las situaciones en las que hay una proporcionalidad directa
con las funciones de proporcionalidad directa. 

13.Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información
sobre fenómenos y procesos reales, construyendo tablas de frecuencias
y representando estas en diagramas de barras, de sectores y polígonos
de frecuencias. 

14.Calcular  la  media  aritmética  (simple  y  ponderada)  y  la  moda  de  un
conjunto sencillo de datos. 

15.Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o fórmu-
las, y saber pasar de unas a otras. 

16.Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la reorgani-
zación de información de partida, la búsqueda de contraejemplos, la ex-
perimentación  con  casos  particulares,  la  resolución  de  un  problema
análogo, pero más sencillo, o la generalización. 

LENGUA CASTELLANA

1. Reconoce,  junto  al  propósito  y  la  idea  general,  ideas,  hechos  o  datos
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a su experiencia
y  en  el  ámbito  académico;  capta  la  idea  global  y  la  relevancia  de
informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje. 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos
de  ámbitos  sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado;  sigue
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identifica el
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tema general  y temas secundarios y distingue cómo está organizada la
información. 

3. Narra,  expone,  explica,  resume  y  comenta,  en  soporte  papel  o  digital,
usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,
enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas,
respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y  valorando  la
importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realiza exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Expone  una  opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una  obra  completa
adecuada a la edad; reconoce la estructura de la obra y los elementos del
género; valora el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferencia
contenido literal y sentido de la obra y relaciona el contenido con la propia
experiencia. 

6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición,  a  la  caracterización  de  los  subgéneros  literarios,  a  la
versificación,  al  uso  del  lenguaje  y  a  la  funcionalidad  de  los  recursos
retóricos en el texto. 

7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos
literarios  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  algunas
transformaciones en esos textos. 

8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios
de este curso. 

9. Conoce una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión
sobre el uso

INGLÉS
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1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes
de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para
comprender  lo  esencial  de  diálogos  emitidos  cara  a  cara  o  por  medios
audiovisuales,  aunque  no  se  comprenda  su  totalidad.  Se  trata  de  evaluar
esencialmente  si  se  identifica  el  significado  de  instrucciones,  comentarios,
preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre  temas  conocidos  o  trabajados  previamente,  utilizando  las  estrategias
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán
esencialmente  en  plantear  y  contestar  preguntas,  intercambiar  ideas  e
información,  relatar  experiencias  sobre  temas  familiares  en  situaciones
predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren
la  comunicación.  Las  producciones  podrán  tener  algunas  incorrecciones
léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación.

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 
A través de este criterio  se apreciará la  capacidad para comprender  textos
diversos: instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves,
mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la
inferencia  de  significados  por  el  contexto  o  por  elementos  visuales,  o  la
comparación con las lenguas que conoce.
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte
papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura,
recurriendo al diccionario cuando sea preciso.

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras,
las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión,  a  partir  de  modelos,  y  respetando  las  reglas  elementales  de
ortografía y de puntuación.
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental,
notas,  descripciones,  correspondencia postal  o electrónica, o mensajes.  Los
textos contendrán las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores
básicos.  Se  valorará  también  la  presentación  clara,  limpia  y  ordenada,  en
soporte papel o digital.

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
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comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de
las producciones propias, y para comprender mejor las ajenas.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para
aplicar  sus conocimientos sobre  el  sistema lingüístico,  al  usar  los  aspectos
sonoros,  de  ritmo,  entonación  y  organización  de  la  lengua  en  actividades
diversas,  y  para reflexionar  sobre la  necesidad de la  corrección formal  que
hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las
ajenas.

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para
progresar en el aprendizaje.
Este  criterio  pretende  evaluar  si  se  utilizan  las  estrategias  básicas  que
favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los
progresos,  la  reflexión  sobre  cómo  aprende  uno  mismo  más  y  mejor,  la
incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la
utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto;
el  uso  de  recursos  bibliográficos,  informáticos  y  digitales  para  recabar
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación
para  buscar  información,  producir  mensajes  a  partir  de  modelos  y  para
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la
información  y  la  comunicación  como  herramienta  de  comunicación  y  de
aprendizaje,  en  actividades habituales  de aula  y  para  establecer  relaciones
personales.  Las  comunicaciones  que  se  establezcan  versarán  sobre  temas
familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También
se  tendrá  en  cuenta  la  actitud  hacia  la  lengua  extranjera,  los  intentos  por
utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes
del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua
extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los
propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros
pueblos.

MÚSICA

La evaluación es continua y sistemática. Esta sistematización se produce a 
través del control diario de clase recogido en el cuaderno de evaluación del 
profesor y en las diversas pruebas que el alumno realiza a lo largo del curso, 
así como en la actitud mostrada  ante la asignatura.
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Los criterios de evaluación están recogidos pormenorizadamente en cada 
unidad didáctica.
Además de estos criterios particulares de cada unidad didáctica se tendrá en 
cuenta como norma general.
- Que el alumno se atendrá en todo momento a las normas de disciplina del 
colegio, siendo evaluado negativamente en caso de incumplimiento de estas.
- Que el alumno realizará las pruebas con independencia, autonomía y en las 
fechas establecidas, especialmente en pruebas escritas y exámenes. No se 
admitirán exámenes copiados, ni se repetirán exámenes ante ausencias 
injustificadas o falta de material.
- Que el alumno es responsable de su material y que este es fundamental para 
desarrollar la asignatura en su totalidad. La ausencia, el maltrato o la 
indiferencia hacia el uso del material se valorará negativamente.

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Incrementar  la  resistencia  aeróbica  y  la  flexibilidad  respecto  a  su  nivel
inicial.

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan
en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.

3. Mostrar autocontrol  en la aplicación de la fuerza y en la relación con el
adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de
lucha.

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando
se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de
un deporte

5. colectivo.

6. Crear  y  poner  en  práctica  una  secuencia  armónica  de  movimientos
corporales a partir de un ritmo escogido. 

7. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas
de  seguridad  básicas  y  mostrando  una  actitud  de  respeto  hacia  la
conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad.

RELIGIÓN
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1. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y
su       expresión concreta en el cristianismo. 

2. Describir  el  sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las
grandes religiones. 

3. Razonar  la  responsabilidad personal  que conlleva el  pecado como daño
contra     sí mismo, contra el prójimo y como separación de Dios.

4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su
realización plena en la vida eterna. 

5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para
comprobar las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es ver-
dadero Dios y verdadero hombre. 

6. Saber  interpretar  la  muerte y  resurrección de Jesucristo como fuente de
amor,                      perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de
Dios. 

7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de
la     Iglesia.

8. Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios
como raíz de su filiación. 

9. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del
bautismo, la reconciliación, la eucaristía y la unción de los enfermos. 

10.Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de és-
tos. 

11.Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos
que van contra la verdad. 

12. Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante
sus     instituciones. 

13.Explicar por qué, según la fe cristiana, el reino de Dios alcanzará su plenitud
en un mundo nuevo, recreado por Dios. 

PLÁSTICA
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1.  Identificar  los  elementos  constitutivos  esenciales  (configuraciones
estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos
y/o aspectos de la realidad.

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas
gráficas  y  plásticas,  y  conseguir  resultados  concretos  en  función  de  unas
intenciones en cuanto  a  los  elementos  visuales  (luz,  sombra,  textura)  y  de
relación.

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en
imágenes del entorno audiovisual y multimedia.

4.  Elaborar  y  participar  activamente  en  proyectos  de  creación  visual
cooperativos,  como producciones videográficas  o plásticas de gran tamaño,
aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico.

5.  Realizar  creaciones  plásticas  siguiendo  el  proceso  de  creación  y
demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación.

6.  Elegir  y  disponer  de  los  materiales  más  adecuados  para  elaborar  un
producto visual y plástico según unos objetivos prefijados y la autoevaluación
continua del proceso de realización.

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del
tiempo y atendiendo a la diversidad cultural.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS

1. Utilizar los números enteros, racionales y reales para expresar mensajes
de distinto tipo.

2. Estimar y calcular el  valor de expresiones numéricas sencillas de nú-
meros naturales, enteros, fraccionarios y decimales basadas en las cuatro
operaciones elementales y sus propiedades respetando la jerarquía de las
operaciones.

3. Utilizar  adecuadamente  los  conceptos  de  divisibilidad  para  resolver
problemas de  múltiplos  y  divisores  de  un número,  y  distinguir  números
primos y compuestos.

4. Resolver  problemas  relacionados  con  la  vida  cotidiana  describiendo
verbalmente el proceso elegido y las soluciones obtenidas, y utilizando co-
rrectamente las operaciones, propiedades y la forma de cálculo precisa. 
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5. Plantear y resolver problemas sencillos utilizando formas sencillas del
lenguaje matemático, en especial el lenguaje algebraico. 

6. Utilizar la razón de proporcionalidad para calcular diferentes medidas de
dos magnitudes que se relacionan de forma directamente proporcional. 

7. Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, utili-
zando sus propiedades para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana. 

8. Utilizar el teorema de Pitágoras para clasificar triángulos y calcular dis-
tancias en situaciones de la vida cotidiana donde aparecen los triángulos. 

9. Reconocer las principales figuras planas y las propiedades generales de
los polígonos, y en particular el dibujo de los polígonos regulares. 

10. Determinar magnitudes derivadas que relacionen masa y volumen, así
como las relaciones entre volumen y capacidad, aplicándolas a problemas
de la vida real. 

11. Calcular  el  área  de  triángulos,  cuadrados,  rectángulos,  romboides,
trapecios y cualquier polígono regular utilizando diferentes estrategias. 

12. Relacionar las situaciones en las que hay una proporcionalidad directa
con las funciones de proporcionalidad directa. 

13. Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información
sobre fenómenos y procesos reales, construyendo tablas de frecuencias y
representando estas en diagramas de barras, de sectores y polígonos de
frecuencias. 

14. Calcular  la  media  aritmética  (simple  y  ponderada)  y  la  moda  de  un
conjunto sencillo de datos. 

15. Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o fórmu-
las, y saber pasar de unas a otras.

16. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la reorgani-
zación de información de partida, la búsqueda de contraejemplos, la experi-
mentación con casos particulares, la resolución de un problema análogo,
pero más sencillo, o la generalización. 

REFUERZO DE LENGUA

1. Reconoce, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a su experiencia
y  en  el  ámbito  académico;  capta  la  idea  global  y  la  relevancia  de
informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje. 

2. Extrae  informaciones  concretas  e  identifica  el  propósito  en  textos
escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; sigue
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instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identifica el
tema general  y temas secundarios y distingue cómo está organizada la
información. 

3. Narra, expone, explica, resume y comenta, en soporte papel o digital,
usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,
enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas,
respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y  valorando  la
importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realiza  exposiciones  orales  sencillas  sobre  temas  próximos  a  su
entorno  que  sean  del  interés  del  alumnado,  con  la  ayuda  de  medios
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Expone una opinión  sobre  la  lectura  personal  de  una obra  completa
adecuada a la edad; reconoce la estructura de la obra y los elementos del
género; valora el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferencia
contenido literal y sentido de la obra y relaciona el contenido con la propia
experiencia. 

6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos  breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la
tradición,  a  la  caracterización  de  los  subgéneros  literarios,  a  la
versificación,  al  uso  del  lenguaje  y  a  la  funcionalidad  de  los  recursos
retóricos en el texto. 

7. Compone  textos,  en  soporte  papel  o  digital,  tomando  como  modelo
textos  literarios  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  algunas
transformaciones en esos textos. 

8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios
de este curso. 

9. Conoce  una  terminología  lingüística  básica  en  las  actividades  de
reflexión sobre el uso. 

TECNOLOGÍA

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución
técnica  de  problemas  analizando  su  contexto,  proponiendo  soluciones
alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos técnicos
empleando recursos verbales y gráficos.

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre
la actividad técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan
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de trabajo para ejecutar un proyecto técnico: conjunto de documentos con un
orden lógico de operaciones, con la previsión de tiempos y recursos materiales,
con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones.

Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de
tolerancia  hacia  las  ideas  y  opiniones  de  los  demás.  Se  debe  valorar,
asimismo, el empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión
técnicamente apropiados.

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

Se  pretende  evaluar  la  capacidad  de  construcción  del  alumnado,
siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo.

Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en
el  uso  de  herramientas,  máquinas  e  instrumentos,  el  aprovechamiento  de
materiales, el uso de elementos reciclados y el trabajo respetando las normas
de seguridad y salud. El grado de acabado debe mantenerse dentro de unos
márgenes dimensionales y estéticos aceptables.

3.  Identificar  y  conectar  componentes  físicos  de  un  ordenador  y  otros
dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos
como interfaz
de comunicación con la máquina.

Se  busca  valorar  la  adquisición  de  las  habilidades  necesarias  para
administrar un sistema informático personal. Los alumnos han de ser capaces
de  conectar  dispositivos  externos  e  interconectarlos  con  otros  sistemas,
personalizar los entornos gráficos, gestionar los diferentes tipos de documentos
almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán,
asimismo,  realizar  las  tareas  básicas  de  instalación  de  aplicaciones,
mantenimiento  y  actualización  que  mantengan  el  sistema  en  un  nivel  de
seguridad y rendimiento.

4.  Describir  propiedades  básicas  de  materiales  técnicos  y  sus  variedades
comerciales:  madera,  metales,  materiales  plásticos,  cerámicos  y  pétreos.
Identificarlos  en  aplicaciones  comunes  y  emplear  técnicas  básicas  de
conformación, unión y acabado.

Con  este  criterio  se  busca  evaluar  el  grado  de  conocimiento  de  las
propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en
los proyectos; relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material
en  la  fabricación  de  objetos  comunes,  así  como  conocer  y  utilizar
adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en
su  proceso  constructivo,  manteniendo  criterios  de  tolerancia  dimensional  y
seguridad.
5.  Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos
sencillos, aplicando criterios de normalización. Se trata de valorar la capacidad
de los alumnos para representar objetos y sistemas técnicos en proyección
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diédrica:  alzado,  planta  y  perfil,  así  como,  la  obtención  de  su  perspectiva
caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. 

Se  pretende  evaluar  la  adquisición  de  destrezas  para  su  realización
tanto a mano alzada, como mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de
diseño  gráfico  por  ordenador.  Para  ello  se  deberán  seguir  los  criterios
normalizados de acotación y escala.

6.  Elaborar,  almacenar  y  recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que
incorporen información textual y gráfica.

Se  pretende  evaluar  las  habilidades  básicas  para  la  realización  de
documentos que integren información textual, imágenes y gráficos utilizando
hojas de cálculo y procesadores de texto. Para lograrlo se han de aplicar los
procedimientos  y  funcionalidades  propias  de  cada   ción  para  obtener
documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto
a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o
remotos.

7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y
los esfuerzos a que están sometidos.

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de
los elementos que constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores,
arcos  e  identificar  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidos:  tracción,
compresión  y  flexión  valorando  el  efecto  de  dichos  esfuerzos  sobre  los
elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller.

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación
y transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el
conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión.

Se  pretende  evaluar  el  conocimiento  de  los  distintos  movimientos
empleados  en  máquinas:  rectilíneo,  circular  y  de  vaivén.  Conocer  los
mecanismos de transformación y  transmisión  de movimientos,  así  como su
función dentro
del  conjunto  de  la  máquina.  Los  alumnos  deben  ser  capaces  de  construir
maquetas  con diferentes  operadores mecánicos y  de  realizar  cálculos  para
determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes.

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en
otras manifestaciones energéticas.

Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas
básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos
formados por operadores elementales. La finalidad de este criterio es la de
comprobar  la  importancia  de  la  energía  eléctrica  en el  ámbito  doméstico  e
industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad para diseñar y
construir  circuitos eléctricos.  El  alumno debe adquirir  destrezas en el  uso y
manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia,
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potencia y energía eléctrica, empleando los conceptos y principios de medida y
cálculo de magnitudes.

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para
la localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y
publicación de información.

Se persigue  valorar  el  conocimiento  de los  conceptos  y  terminología
referidos  a  la  navegación  por  Internet  y  la  utilización  eficiente  de  los
buscadores  para  afianzar  técnicas  que  les  permitan  la  identificación  de
objetivos  de  búsqueda,  la  localización  de  información  relevante,  su
almacenamiento,  la  creación  de  colecciones  de  referencias  de  interés  y  la
utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la
comunicación grupal.
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