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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

Biología y geología
Física y química.
Ciencias sociales, geografía e historia.
Educación física.
Lengua castellana y literatura.
Lengua extranjera: Inglés
Matemáticas.
Francés.
Religión.
Educación para la ciudadanía.
Tecnología.

OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias
de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para
analizar  y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus
aplicaciones.

2. Aplicar,  en  la  resolución  de  problemas,  estrategias  coherentes  con  los
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los
problemas  planteados,  la  formulación  de  hipótesis,  la  elaboración  de
estrategias  de  resolución  y  de  diseños  experimentales,  el  análisis  de
resultados,  la  consideración  de aplicaciones  y  repercusiones del  estudio
realizado y la búsqueda de coherencia global.

3. Comprender  y  expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas
y  expresiones  matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  a  otros
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

4. Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes,
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla,
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas
científicos.
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5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

6. Desarrollar  actitudes  y  hábitos  favorables  a  la  promoción  de  la  salud
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a
los  riesgos  de  la  sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

7. Conocer  y  valorar  nuestro  patrimonio  natural,  especialmente  el  de  la
comunidad autónoma, sus características y los elementos que lo integran.

8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de
la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los
que nos enfrentamos.

9. Conocer  y  valorar  las  interacciones de la  ciencia  y  la  tecnología  con la
sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los
que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación
de soluciones,  sujetas al  principio de precaución,  para avanzar  hacia un
futuro sostenible.

10. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza,
así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando  los  grandes  debates  superadores  de  dogmatismos  y  las
revoluciones  científicas  que  han  marcado  la  evolución  cultural  de  la
humanidad y sus condiciones de vida. 

11. Aplicar  estrategias  personales,  coherentes  con  los  procedimientos  de  la
ciencia, en la resolución de problemas.

12. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las
nuevas tecnologías de la  información y la  comunicación,  adoptando una
actitud crítica sobre cuestiones científicas y tecnológicas. 

13. Entender  el  conocimiento  científico  como  algo  integrado,  que  se
compartimenta  en  distintas  disciplinas  para  profundizar  en  los  diferentes
aspectos de la realidad y como un proceso de construcción ligado a las
necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a una
evolución y una revisión continua. 

14. Adquirir una actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que
hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad.

15. Entender que la ciencia, como vía de conocimiento, estudia una parte de la
realidad, pero que no es superior a otras vías de conocimiento (fe, razón...)
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que estudian otra parte de la realidad. Y que la visión de la realidad será
más compleja y acertada del resultado de combinar las conclusiones a las
que lleguen todas.

16. Comprender la relatividad del conocimiento científico y no llegar a caer en
visiones cientifistas sobre la ciencia. Entender también que la ciencia no es
neutral y actuar conforme a lo que ello representa.

FÍSICA Y QUÍMICA
1.  Identificar  las  pautas  del  método  científico  aplicándolas  a  sencillos
experimentos e investigaciones. 

2.  Desarrollar  estrategias  de  resolución  de  problemas  basadas  en
procedimientos científicos e interpretar modelos representativos usados en el
área científica, como tablas, gráficas y diagramas. 

3. Analizar y utilizar las leyes y los conceptos básicos de física y química para
la  comprensión  de las  propiedades de fenómenos naturales  y  sus  posibles
aplicaciones tecnológicas. 

4.  Recopilar,  elaborar  y  sintetizar  diferentes informaciones relacionadas con
temas  de  física  y  química  utilizando  diferentes  fuentes  bibliográficas  y  las
tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

5.  Planificar y realizar individualmente y en grupo diversas actividades sobre
cuestiones  científicas  y  tecnológicas;  fundamentarlas  y  discutirlas  de  forma
crítica. (

6.  Desarrollar  actitudes críticas y analizar las implicaciones que la actividad
humana  y,  en  particular,  la  actividad  científica  y  tecnológica  tienen  en  el
medioambiente, el consumo y la salud. 

7.  Utilizar  conocimientos  básicos  de la  ciencia  para  comprender  problemas
cuya solución contribuye al desarrollo tecnocientífico. 

8.  Promover  actitudes  responsables  dirigidas  a  sentar  las  bases  de  un
desarrollo sostenible, mediante el análisis de las interacciones entre ciencia,
tecnología y medioambiente. 

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

CIENCIAS SOCIALES
1. Conocer el relieve, los climas y la vegetación de la Tierra, así como los
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elementos esenciales de la localización sobre la  superficie terrestre,  los
métodos de representación del espacio y los mapas.

2. Situar en un mapa las principales unidades de relieve de la Península Ibérica y
de su comunidad autónoma, conocer y citar propiedades de los ríos y de las
costas peninsulares y de los diferentes medios naturales de España y de su
comunidad autónoma.

3. Conocer la desigual distribución de la población en la tierra, diferenciar la
estructura de la población mundial, los movimientos naturales y migratorios
y las tensiones demográficas.

4. Analizar  las  características  esenciales  de  la  población  española  y  su
distribución y clasificar y explicar los movimientos migratorios en España y en
su comunidad autónoma.

5. Identificar las actividades y los paisajes agrarios, y comprender la actividad
pesquera.

6. Conocer los espacios industriales, así como las principales materias primas
y fuentes  de energía  utilizadas en la  actividad industrial,  y  localizar  las
principales regiones y focos industriales del mundo.

7. Diferenciar  las  actividades  del  sector  servicios,  y  aplicar  conceptos
relacionados  con  dicho  sector,  evaluar  la  globalización  de  la  economía
mundial, y conocer sus causas y sus consecuencias.

8. Identificar las peculiaridades de la agricultura, la industria y los servicios en
España  y  en  su  comunidad  autónoma,  y  analizar  algunos  de  sus
problemas.

9. Diferenciar  los  impactos  ambientales  producidos  por  las  actividades
humanas  y  evaluar  las  consecuencias  de  la  desigual  utilización  de  los
recursos  por  el  ser  humano,  y  conocer  los  problemas  ambientales  en
España y en la comunidad autónoma. 

10.Identificar  entre  poblamiento  rural  y  urbano,  conocer  la  diversidad  de
estructuras  urbanas  en  el  mundo  actual  y  explicar  la  evolución  y
características de las ciudades españolas y de la comunidad autónoma.

11.Asimilar  la  diversidad  geográfica  del  mundo,  los  estados  y  sus
desigualdades, y conocer el mapa político del mundo y las causas de las
desigualdades entre estados.
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12.Conocer los estados y regiones de Europa, y señalar los principales rasgos
de la economía de Europa y de la Unión Europea.

13.Conocer la organización económica, administrativa y territorial del Estado
español, la constitución de 1978 y las competencias y organización de las
comunidades autónomas.

LENGUA CASTELLANA

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

2. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales
e informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo
de presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo
en forma de esquema y resumen.

3. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los
textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad;
seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de
cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir
cómo se organiza 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 explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social,
política  o  cultural  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 y relacionada con los periodos literarios estudiados;
evaluar  la  estructura  y  el  uso de los  elementos  del  género,  el  uso  del
lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la
obra en relación con su contexto y con la propia experiencia.

7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de
textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas
recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los
géneros, de las formas literarias y de los estilos.
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8. Mostrar  conocimiento  de  las  relaciones  entre  las  obras  leídas  y
comentadas, el contexto en que aparecen y los autores más relevantes de
la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de información y
de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.

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 la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.

MATEMÁTICAS

1. Utilizar  el  pensamiento  reflexivo  y  lógico-matemático  e  incorporar  al
lenguaje  y  modos  de  argumentación  las  formas  de  expresión  y
razonamiento  matemático  para  analizar  fenómenos  naturales,  físicos  y
sociales de la vida cotidiana y del contexto andaluz.

2. Comunicar de forma precisa y rigurosa mensajes mediante la incorporación
al  lenguaje  de  las  distintas  formas  de  expresión  matemática  (numérica,
algebraica, gráfica, geométrica, lógica, probabilística). 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor,
utilizando  técnicas  de  recogida  de  datos,  procedimientos  de  medida,  las
distintas  clases  de  números  y  mediante  la  realización  de  los  cálculos
apropiados a cada situación. 

4. Obtener información sobre fenómenos y situaciones diversas presentes en
Andalucía  de  los  medios  de  comunicación,  Internet  u  otras  fuentes  de
información interpretándola de forma gráfica y numérica formándose un juicio
sobre la misma. 

5. Emplear estrategias personales para la resolución de problemas,  plantear
interrogantes  para  formular  y  comprobar  conjeturas,  realizar  inferencias  y
deducciones, y organizar y relacionar informaciones diversas relativas a la
vida cotidiana en el contexto de Andalucía. 

6. Utilizar  los  métodos  propios  de  la  actividad  matemática  disfrutando  del
componente creativo, manipulativo, estético y utilitario de las matemáticas. 

7. Relacionar conjuntos de datos y utilizar modelos matemáticos (algebraicos,
funcionales, estadísticos...) para analizar de forma crítica noticias, opiniones,
publicidad, etc.). 

8. Reconocer figuras planas, cuerpos geométricos en el espacio  así como las



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.7: DESARROLLO
CURRICULAR 3º ESO

Página 9 de 29

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

relaciones  que  se  presentan  en  la  realidad  analizando  sus  propiedades
calculando área y volúmenes y siendo sensibles a la belleza que generan. 

9. Actuar  ante  situaciones  de  la  vida  cotidiana  realizando  observaciones
sistemáticas de aspectos cuantitativos, geométricos y lógicos, cuyo análisis
permita aplicar los modos propios de la actividad matemática. 

10.Resolver problemas matemáticos y de la vida cotidiana aplicando diferentes
medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.). 

11.Valorar la utilidad de las matemáticas, analizando su papel histórico, social
y cultural como forma de acercamiento a la ciencia humana que son las
matemáticas

12. Desarrollar  competencia  matemática  en  la  aplicación  de  contenidos  y
formas  de  hacer  de  las  matemáticas  en  la  búsqueda  de  soluciones  a
problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud… 

INGLÉS
 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado

con actividades de tiempo libre y para describir la personalidad (C1) (C5)
 Identificar el contenido general y extraer información específica de un tex-

to sobre la presión a que se ven sometidos los adolescentes (C1) (C5)
(C6)

 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales
relacionadas con el presente (C1) (C7)

 Identificar  información  específica  en  un  listening sobre  la  edad,  la
frecuencia, el tipo de deporte practicado, etc. (C1) (C5)

 Hacer y responder preguntas sobre preferencias personales, actividades
de tiempo libre, lo que les gusta y lo que no les gusta (C1) (C5)

 Identificar información específica en un texto sobre los hobbies de los fa-
mosos (C1) (C6)

 Identificar el contenido general de un texto sobre un famoso evento de-
portivo (C1) (C3) (C6)

 Escribir una descripción personal (C1) (C8)
 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado

con trabajos y actividades tecnológicas (C1) (C4)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre los apara-

tos tecnológicos que usan los adolescentes (C1) (C4) (C5)
 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales

relacionadas con el pasado (C1) (C7)
 Identificar  información  específica  en  un  listening sobre  redes  sociales

(C1) (C4) (C5)
 Hacer y responder preguntas sobre actividades de pasado (C1) (C7)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado en el contexto social específico de

las compras (C1) (C5)
 Identificar información específica en un texto sobre las maravillas de la

tecnología (C1) (C3) (C5)
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 Identificar el contenido general de un texto sobre un inventor famoso (C1)
(C2) (C3) (C6)

 Escribir una carta de agradecimiento usando las expresiones adecuadas
(C1) (C8)

 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado
con verbos de acción con preposiciones y adjetivos terminados en -ed /
ing (C1) 

 Identificar lo esencial y las ideas principales de reportajes periodísticos
sobre incidentes atípicos (C1) (C5)

 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales
relacionadas con el past simple,  past continuous con when y while y los
tiempos de presente (C1) (C7)

 Identificar los acontecimientos principales en un reportaje de un periódico
a través de un listening (C1) (C5)

 Hacer  y  responder  preguntas  sobre  acontecimientos  del  pasado  (C1)
(C7)

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para contar anécdotas (C1)
 Identificar el contenido general de un texto sobre escritores famosos y

sus novelas (C1) (C3) (C6)
 Escribir una descripción de un incidente usando los tiempos verbales y

las expresiones temporales adecuadas (C1) (C8)
 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado

con lugares para visitar y adverbios (C1) (C3)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferentes

lugares del mundo (C1) (C2) (C3) (C6)
 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales

relacionadas con los comparativos y superlativos y con too y (not) enou-
gh (C1) (C7)

 Identificar  información  general  y  específica  en  un  listening sobre  un
edificio sorprendente. (C1) (C3) (C6)

 Hacer  y  responder  preguntas  sobre  lugares  y  edificios  y  sobre  cómo
hacen las cosas (C1) (C3)

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para describir y preguntar acerca
de un lugar (C1) (C3)

 Identificar  información específica en un e-mail  sobre Nueva York (C1)
(C3) (C4) (C6)

 Identificar el  contenido general  de una entrada para una guía turística
(C1) (C3) (C5) (C6)

 Escribir una entrada para una guía de viaje con los qualifiers  adecuados
(C1) (C3) (C8)

 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado
con ideas para recaudar fondos y expresiones con make y do (C1) (C5)

 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un proyec-
to educacional en Ghana (C1) (C3) (C5) (C6)

 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales
relacionadas con el present perfect y ever, for y since (C1) (C4) (C7)
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 Identificar información general y específica referida a organizaciones be-
néficas a través de un listening (C1) (C5)

 Hacer y responder preguntas sobre experiencias (C1)
 Utilizar  el  lenguaje funcional  adecuado para hacer  peticiones y ofreci-

mientos (C1) (C5)
 Identificar  información  específica  en  un  texto  sobre  un  Embajador  de

Buena Voluntad (C1) (C5) (C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre Elizabeth Fry (C1) (C3)

(C5)
 Escribir un artículo de una revista (C1) (C5)
 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado

con el viaje y adjetivos extremos (C1) (C3)
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un joven

viajero discapacitado (C1) (C5) (C6)
 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales

relacionadas  con  el  presente  perfecto,  el  pasado  simple  y  los
cuantificadores (C1) (C7)

 Identificar información específica en anuncios de viajes a través de un lis-
tening (C1) (C3)

 Hacer y responder preguntas sobre viajes (C1) (C3)
 Usar el lenguaje apropiado cuando describen un viaje (C1) (C3) (C6)
 Identificar información específica en un texto sobre un viaje alrededor del

mundo (C1) (C3) (C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre la Fiebre del Oro de

California (C1) (C3) (C6)
 Escribir un e-mail describiendo un viaje (C1) (C3) (C4) (C8)
 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado

con películas (C1) (C6)
 Aprender a utilizar sufijos comunes para la formación de sustantivos (C1)
 Identificar las ideas principales de un texto sobre el futuro del cine (C1)

(C4) (C6)
 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales

relacionadas con el futuro y el first conditional (C1) (C7)
 Identificar información específica en un  listening sobre las películas en

3D (C1) (C6)
 Hacer y responder preguntas sobre películas (C1) (C6)
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para pedir y dar opiniones (C1)

(C5)
 Identificar  información  específica  en  un  texto  sobre  un  concurso  ci-

nematográfico para jóvenes (C1) (C5) (C6)
 Identificar el contenido general de un texto sobre Alfred Hitchcock (C1)

(C3) (C6)
 Escribir la reseña de una película (C1) (C6)
 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado

con la amistad y collocations de verbos y nombres (C1) (C5)
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 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferencias
culturales (C1) (C3) (C6)

 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales
relacionadas con los verbos modales y el second conditional (C1) (C7)

 Identificar información general y específica referida a los grupos de ami-
gos a través de un listening (C1) (C5)

 Hacer y responder preguntas sobre el comportamiento y la amistad (C1)
(C5)

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para preguntar sobre una persona
y describirla (C1) (C5)

 Identificar la información específica en un cuestionario (C1) (C5)
 Identificar el contenido general de un texto sobre amigos especiales (C1)

(C3) (C6)
 Escribir una carta formal con los conectores adecuados (C1) (C5)
 Comprender,  memorizar  y  usar  correctamente  vocabulario  relacionado

con la música y prefijos negativos para adjetivos (C1) (C6)
 Identificar las ideas principales y los detalles específicos de un texto so-

bre la historia de los reproductores de música (C1) (C3) (C6)
 Comprender,  contrastar  y  usar  correctamente estructuras gramaticales

relacionadas con el presente y el pasado pasivo y los tiempos verbales
en general (C1) (C7)

 Identificar  información  específica  en  un  listening sobre  una  bailarina
adolescente (C1) (C5) (C6)

 Hacer y responder preguntas sobre sus cantantes, música y discos favo-
ritos (C1) (C6)

 Utilizar  el  lenguaje  funcional  adecuado  para  dar  opiniones  y  mostrar
acuerdo/desacuerdo acerca de cantantes (C1) (C6)

 Identificar información específica en un texto sobre descargas de música
de la web (C1) (C4) (C5) (C6)

 Identificar el contenido general de un texto sobre lugares musicales famo-
sos (C1) (C3) (C6)

 Escribir acerca de un héroe musical usando expresiones temporales (C1)
(C6)

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Saber lo que tienes que hacer antes y después de un partido o de una
sesión de entrenamiento.

2. Correr sin cansarte.

3. Controlar el esfuerzo a través de las pulsaciones.

4. Medir y valorar tu estado de forma mediante distintas pruebas.

5. Saber cómo relajar tu cuerpo y tu mente.
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6. Practicar y mejorar la técnica de voleibol: sacar, toque de dedos, remate,...

7. Aplicar los principios básicos de la táctica en voleibol: defensa, ataque…

8. Manejo del disco volador: distintas maneras de lanzar y recogerlo.

9. Saber cómo aplicar las reglas principales de los primeros auxilios en caso
de accidente.

10.Practicar y mejorar la técnica del baloncesto.

11.Practicar y mejorar la técnica del hockey.

12.Practicar y mejorar la técnica del futbol.

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. 

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.
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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.

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

FRANCÉS

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales
emitidos  por  un  interlocutor,  o  procedentes  de  distintos  medios  de
comunicación, sobre temas conocidos.

2. Participar  con  progresiva  autonomía  en  conversaciones  y  simulaciones
relativas  a  las  experiencias  personales,  planes  y  proyectos,  empleando
estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación social, y una
pronunciación adecuada para lograr la comunicación.

3. Comprender  la  información  general  y  la  específica  de  diferentes  textos
escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la
edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica.

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando
estructuras,  conectores  sencillos  y  léxico  adecuados,  cuidando  los
aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación  para  que  sean  comprensibles  al  lector  y  presenten  una
corrección aceptable.

5. Utilizar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema  lingüístico  de  la
lengua  extranjera,  en  diferentes  contextos  de  comunicación,  como
instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.

6. Identificar,  utilizar  y  explicar  oralmente  algunas  estrategias  básicas
utilizadas para progresar en el aprendizaje.
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7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación
para  buscar  información,  producir  textos  a  partir  de  modelos  y  para
establecer relaciones personales mostrando interés por su uso.

8. Identificar  y  poner  ejemplos  de  algunos  aspectos  sociales,  culturales,
históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este
conocimiento  para  comprender  la  pluralidad  de  causas  que  explican  la
evolución  de  las  sociedades  actuales,  el  papel  que  hombres  y  mujeres
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las
que  los  grupos  humanos  establecen  en la  utilización  del  espacio  y  de  sus
recursos,  valorando las  consecuencias  de tipo  económico,  social,  político  y
medioambiental.

3.  Comprender  el  territorio  como  el  resultado  de  la  interacción  de  las
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan.

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los
rasgos físicos y humanos de Europa y España.

5.  Identificar  y  localizar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los  procesos  y
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de
España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y
elaborar  una  interpretación  de  la  misma  que  facilite  la  comprensión  de  la
pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin
renunciar por ello a un juicio sobre ellas.

7.  Comprender  los  elementos  técnicos  básicos  que  caracterizan  las
manifestaciones  artísticas  en  su  realidad  social  y  cultural  para  valorar  y
respetar  el  patrimonio  natural,  histórico,  cultural  y  artístico,  asumiendo  la
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para
el enriquecimiento individual y colectivo.

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el
uso del lenguaje y mejorela comunicación.
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9.  Buscar,  seleccionar,  comprender  y  relacionar  información  verbal,  gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la
que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las
tecnologías  de  la  información,  tratarla  de  acuerdo  con  el  fin  perseguido  y
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.

10.  Realizar  tareas  en  grupo  y  participar  en  debates  con  una  actitud
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y
valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas
humanos y sociales.

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un
logro  irrenunciable  y  una  condición  necesaria  para  la  paz,  denunciando
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con
los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los
recursos económicos necesarios.

TECNOLOGÍA

1. Planificar proyectos tecnológicos sencillos, en grupo e individualmente,

mediante  la  elaboración  de  un  plan,  reparto  de  tareas  y  distribución

temporal de las mismas, y evaluando la idoneidad del resultado. 

2. Manipular  herramientas,  objetos  y  sistemas  tecnológicos de  forma

adecuada para realizar operaciones manuales sencillas, adoptando en todo

momento las normas de seguridad correspondientes a este tipo de tareas. 

3. Analizar las características que debe poseer una máquina, estructura,

mecanismos y circuitos, valorando las repercusiones sociales y económicas

del desarrollo de las mismas en Andalucía. 

4. Utilizar programas de ordenador de diseño gráfico, de cálculo y recursos

verbales  para  comunicar  ideas,  soluciones  técnicas,  manejo  de  datos

numéricos… valorando la importancia de los mismos en diferentes ámbitos

de la sociedad andaluza. Analizar de forma crítica las implicaciones que la

actividad  tecnológica  tiene  en  el  medioambiente,  mostrando  interés  por

conocer  y  aplicar  medidas de ahorro energético,  poniendo ejemplos del

contexto andaluz. 
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5. Distinguir los componentes de un ordenador valorando los periféricos

como elementos que facilitan el intercambio de información entre el usuario

y la máquina. 

6. Plantear  y  resolver  interrogantes  relacionados  con  la  actividad

tecnológica mostrando iniciativa y capacidad de resolución para afrontar

problemas técnicos.

7. Desarrollar habilidades para utilizar el ordenador e internet como medio

de  comunicación,  mostrando  tolerancia  por  las  diferentes  opiniones  y

creencias en foros y otros servicios de internet. 

8. Analizar  las  soluciones  que,  a  diferentes  problemas  personales  o

colectivos, ofrece el patrimonio tecnológico de Andalucía. 

9. Participar  de  forma  activa,  tolerante  y  responsable  en  la  planificación  y

desarrollo de tareas en grupo desempeñando las tareas encomendadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1. Identificar  y  describir  hechos que muestren a la  Tierra como un planeta
cambiante y registrar algunos de los cambios más notables de su larga his-
toria utilizando modelos temporales a escala. 

2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de
la Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al
movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terres-
tres. 

3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de
seres vivos e identificar las estructuras características de la célula procarió-
tica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar cada uno de los elementos
celulares con su función biológica. 

4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción ce-
lular, señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como
el significado biológico de ambas. 



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.6.7: DESARROLLO
CURRICULAR 3º ESO

Página 18 de 29

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamien-
tos utilizando las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en
investigar la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie. 

6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cro-
mosomas, interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e
interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de gen y valorar crí-
ticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería gené-
tica. 

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría
de la  evolución,  los principios básicos de esta teoría  y  las controversias
científicas, sociales y religiosas que suscitó. 

8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus
adaptaciones más importantes,  con los mecanismos de selección natural
que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie. 

Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 
cadena o red trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.

FÍSICA Y QUÍMICA

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis
contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como
su influencia sobre la calidad de vida de las personas.

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y
utilizar  el  modelo  cinético  para  interpretarlas,  diferenciando  la  descripción
macroscópica de la interpretación con modelos.

3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia,
simple o compuesta, o bien una mezcla, y saber expresar la composición de las
mezclas.

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que to-
das  ellas  están  constituidas  de  unos  pocos  elementos,  y  describir  la
importancia que tiene alguna de ellas para la vida.

5. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos valorando las re-
percusiones de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las
condiciones de vida de las personas.

6. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder
explicar nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que tienen algunas sus-
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tancias radiactivas y las repercusiones de su uso en los seres vivos y en el
medioambiente.

7. Describir  las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas
sustancias en otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con
ecuaciones químicas. Valorar, además, la importancia de obtener nuevas sus-
tancias y de proteger el medioambiente.

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. 

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 Prehistoria
e Historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

6. Identifica y expone los cambios que supuso la Revolución Neolítica en la
evolución de la humanidad y valora su importancia y sus consecuencias al
compararlos  con  los  elementos  que  conformaron  las  sociedades
depredadoras. 

7. Diferencia  los  rasgos  más  relevantes  que  caracterizan  alguna  de  las
primeras  civilizaciones  urbanas  y  la  civilización  griega,  identificando  los
elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de
su aportación a la civilización occidental. 
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8. Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la
civilización  romana  valorando  la  trascendencia  de  la  romanización  en
Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas
de sus aportaciones más representativas. 

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

10.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.

LENGUA CASTELLANA

1. Reconoce  el  propósito  y  la  idea  general  en  textos  orales  de  ámbitos
sociales próximos su experiencia y en el ámbito académico; capta la idea
global de informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones poco
complejas para realizar tareas de aprendizaje.

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos
de  ámbitos  sociales  próximos  a  su  experiencia,  sigue  instrucciones
sencillas,  identifica  los  enunciados  en  los  que el  tema general  aparece
explícito y distingue las partes del texto.

3. Narra,  expone  y  resume,  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  narraciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  de  experiencias
vividas, 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 adecuada a la
edad; reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el
uso del lenguaje; 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 las características básicas del género, a los elementos básicos
el  ritmo  y  al  uso  del  lenguaje,  con  especial  atención  a  las  figuras
semánticas más generales.
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7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto
literario  de  los  leídos  y  comentados  en  el  aula  o  realizar  alguna
transformación sencilla en esos textos.

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

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

MATEMÁTICAS

1. Resolver operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potencia) con
fracciones respetando la jerarquía de las operaciones.

2. Interpretar y cuantificar diferentes aspectos de la realidad, empleando los
números  reales  (enteros,  fraccionarios,  irracionales…)  mediante  la
aplicación de cálculos adecuados a cada situación, y utilizando, si es nece-
sario, aproximaciones cuyo error seremos capaces de determinar. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico  y valerse de él para representar situaciones
diversas y facilitar la resolución de problemas.

4. Utilizar  los  porcentajes  y  otras  expresiones  de  la  proporcionalidad  y  las
herramientas aritméticas y algebraicas adecuadas para resolver situaciones
de proporcionalidad numérica y, relacionadas con la vida cotidiana, con las
propias matemáticas, con las ciencias de la naturaleza o con las ciencias
sociales.

5. Resolver situaciones de tipo matemático o relacionadas con la vida cotidia-
na o con las ciencias, y en las que esté presente la idea de progresión arit -
mética o geométrica.

6. Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  el  contexto  de  Andalucía
mediante la ecuaciones de primer y segundo grado o sistemas de ecuacio-
nes lineales con dos incógnitas. 

7. Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de
Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener medidas de ángulos y longitu-
des a través de ejemplos tomados de la vida real del contexto de Andalucía
o en un contexto de resolución de problemas geométricos.. 

8. Obtener,  de  forma  geométrica,  la  figura  resultante  después  de  haber
aplicado a una figura dada una transformación geométrica, o una compo-
sición de dos transformaciones geométricas. 

9. Resolver situaciones geométricas, o relacionadas con la vida cotidiana o
con las ciencias, mediante el método de las transformaciones geométricas. 
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10.Reconocer  en  distintos  monumentos  del  patrimonio  cultural  andaluz
transformaciones geométricas y composiciones. 

11.Calcular  áreas  y  volúmenes  de  figuras  compuestas,  descomponiéndolas
adecuadamente en cuerpos simples. 

12.Identificar la Tierra como una superficie esférica y sus principales elemen-
tos. 

13.Interpretar correctamente el significado de las coordenadas geográficas y
los husos horarios. 

14.Reconocer las características básicas de las funciones. 

15.Representar gráficamente funciones a partir de un enunciado, una tabla o
una expresión algebraica. 

16.Calcular, utilizar e interpretar los parámetros de centralización y de disper-
sión en el estudio de datos estadísticos.

17.Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de secto-
res; histogramas, etc.) los datos correspondientes a una distribución es-
tadística sencilla interpretando y analizando críticamente su contenido. 

18.Aplicar la regla de Laplace para asignar probabilidades de sucesos corres-
pondientes a experiencias aleatorias con espacios muestrales equiprobab-
les.

19.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 análo-
go, pero más sencillo, o la generalización.

INGLÉS

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
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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 di-
versos:  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 compa-
ración 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 cohe-
sión, 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  tambiénla  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
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 formalque 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;
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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 estab-
lecer 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.

EDUCACIÓN FÍSICA

1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento preparando su
organismo  para  actividades  más  intensas  y/o  complejas,  generales  o
específicas.

2.  Utilizar  las  modificaciones  de  la  frecuencia  cardíaca  y  respiratoria  como
indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo al esfuerzo físico con
el fin de regular la propia actividad.

3. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de
desarrollo motor acercándose a los valores normales del grupo de edad en el
entorno de referencia.

4. Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas que se
están poniendo en juego en actividades realizadas por  sí  mismo o  por  los
demás.

5. Utilizar en la planificación y desarrollo de la condición física los principios
básicos  de  continuidad,  progresión,  sobrecarga,  multilateralidad  e
individualización.
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6.  Ajustar  progresivamente la  propia ejecución,  previo  análisis  del  resultado
obtenido  para  resolver  los  problemas  planteados  en  las  tareas  motrices
deportivas, evaluando la adecuación de la ejecución al objetivo previsto.

7. Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con eficacia
la táctica para lograr la cohesión y eficacia cooperativas.

8. Utilizar técnicas de relajación como medio para recobrar el equilibrio psico-
físico y como preparación para el desarrollo de otras actividades.

9. Utilizar  técnicas propias de manifestaciones expresivas (danza,  bailes de
salón, etc.).

10. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda
desmedida de la  eficacia,  tanto en el  plano del  participante como en el  de
espectador.

11.  Participar  de  forma  constructiva  en  la  organización  y  realización  de
actividades físico-deportivas.

12.  Analizar  y  enjuiciar  los  factores  económicos,  políticos  y  sociales  que
condicionan  la  ejecución  y  la  valoración  social  de  las  actividades  físicas  y
deportivas.

RELIGIÓN

1. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz
de la responsabilidad de los propios actos

2. Explicar la importancia de las acciones de las personas en su proceso de
crecimiento 

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

4. Saber  definir  los  aspectos  propios  de  cada  una  de  las  religiones
monoteístas 

5. Dar razón de la importancia de la Biblia para la fe judía y cristiana 

6. Definir con precisión el significado de algunas de las muchas palabras-clave
de los diferentes temas 
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7. Saber  en  qué  consiste  la  diferencia  fundamental  entre  el  Antiguo  y  el
Nuevo Testamento, así como el contenido de los diversos libros según sus
géneros literarios 

8. Conocer  y  diferenciar  algunas  características  históricas,  literarias  y
religiosas de la Biblia, para saber fundamentar y aplicar el mensaje que
trasmite 

9. Enumerar los géneros literarios más importantes de la Biblia

10.Razonar  el  fundamento  de  la  Iglesia  comunión,  sus  signos  y  las
consecuencias en la vida del creyente por la acción del Espíritu 

11.Definir qué es, cuándo se inicia, en qué se apoya, dónde se vive y cómo se
expresa la fe cristiana de modo correcto 

12.Saber en qué consisten los elementos del  acto moral,  dar razón de los
propios  valores  y  opciones  personales.  Saber  identificar  los  principios
morales que emanan del cristianismo, y que fundamentan el bien obrar,
para saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida actual 

13. Identificar los valores fundamentales de la moral cristiana sobre el respeto
a la vida para saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida actual 

14.Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la
vida de la Iglesia primitiva (vida y viajes de San Pablo, causas y tiempo del
concilio  de  Jerusalén,  grandes  persecuciones,  etc),  para  valorar
adecuadamente  esos  acontecimientos  en  el  contexto  en  el  que  se
desarrollaron 

15.Sintetizar  la  confesión  de  fe  y  los  valores  de  la  primitiva  comunidad
cristiana 

FRANCÉS

1. Comprende el sentido general y específico de mensajes orales, en persona
o a través de otros medios, sobre temas trabajados en clase.

2. Se comunica oralmente, en conversaciones reales o simuladas en clase,
sobre  temas  cotidianos  como  las  experiencias  y  proyectos  personales,
produciendo  un  discurso  bien  pronunciado,  con  estructuras  sencillas,  y
expresiones usuales en las relaciones sociales.
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3. Extrae informaciones generales y específicas en textos escritos, auténticos
o  semi-auténticos,  sobre  temas  de  su  interés,  aplicando  estrategias  de
comprensión, y resolviendo ejercicios de comprensión.

4. Escribe  textos  interpersonales  en  soporte  papel  o  digital,  a  partir  de
modelos, aplicando las reglas gramaticales aprendidas, las funciones y el
léxico adecuados, prestando especial atención a la corrección ortográfica, a
la puntuación y a la presentación.

5. Utiliza los elementos de los distintos componentes del sistema (fonología,
morfología  y  sintaxis)  en  contextos  comunicativos  diversos,  para  auto-
corregir las propias producciones, y para entender mejor las de los demás.

6. Identifica, aplica y explica algunas estrategias de aprendizaje.

7. Utiliza  las  TIC con interés,  para  completar  informaciones,  para  producir
mensajes y para establecer comunicación con otras personas, de forma
guiada.

8. Reconoce y ejemplifica algunos datos culturales, históricos, geográficos o
literarios de los países donde se habla la lengua extranjera, demostrando
interés y respeto por ellos.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las
situaciones  de  discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,
ideología,  religión,  orientación  afectivo-sexual  y  otras,  respetando  las
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

2.  Participar  en la  vida del  centro y  del  entorno y practicar  el  diálogo para
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. 

3.  Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  considerar  las  distintas
posiciones  y  alternativas  existentes  en  los  debates  que  se  planteen  sobre
problemas y situaciones de carácter local o global. 

4.  Identificar  los  principios  básicos  de  las  Declaración  Universal  de  los
Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en
particular las que afectan a las mujeres. 

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno
municipales, autonómicos y estatales. 

6.  Identificar  los  principales  servicios  públicos  que  deben  garantizar  las
administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en
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su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes
cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el
consumo responsable. 

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad,
pluralidad cultural,  compleja convivencia urbana, etc.)  y desarrollar  actitudes
responsables que contribuyan a su mejora. 

8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella
los  medios  de  comunicación,  reconocer  las  relaciones  que  existen  entre  la
sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 

9. Reconocer la existencia de conflictos y el  papel que desempeñan en los
mismos  las  organizaciones  internacionales  y  las  fuerzas  de  pacificación.
Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las
consecuencias de los conflictos. 

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.

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
medioambiente y valorando las condiciones del trabajo.

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.

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.

5. Representar  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos  sencillos,
aplicando criterios de normalización.

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

7. Analizar  y  describir  en  las  estructuras  del  entorno  los  elementos  resistentes  y  los
esfuerzos a que están sometidos.
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8. Identificar  y  manejar  operaciones  mecánicas  encargados  de  la  transmisión  y
transformación de movimientos en máquinas. Explicar sus funcionamiento en el conjunto
y, en su caso, calcular la relación de transmisión.

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.

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