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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUADOS EN 1º PMAR (2º ESO)  

 Utilizar con soltura los algoritmos de suma, resta, producto, división, potencias y raíces 

cuadradas con números racionales, aplicando correctamente las reglas de prioridad, 

signos y paréntesis. 

 Resolver problemas que requieran la aplicación combinada de las operaciones 

anteriores y dar significado a los resultados obtenidos de acuerdo con el enunciado  

 Identificar relaciones de proporcionalidad directa e inversa entre magnitudes, 

aplicándolo a la resolución de problemas. Resolver problemas de porcentajes.  

 Emplear correctamente expresiones algebraicas y operar con polinomios. Conocer y 

manejar las identidades notables. Resolver ecuaciones de primer grado y de segundo 

grado sencillas 

 Resolver problemas utilizando métodos numéricos, gráficos o algebraicos, cuando se 

basen en la aplicación de fórmulas conocidas o en el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer grado 

 Conocer el teorema de Pitágoras y resolver problemas utilizando dicha herramienta.  

 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas 

y los cuerpos elementales.  

 Utilizar los criterios de semejanza en problemas de geometría plana.  

 Interpretar las dimensiones reales de figuras representadas en mapas o planos, 

haciendo un uso adecuado de las escalas, numéricas o gráficas.  

 Representar e interpretar puntos, tablas de valores y gráficas cartesianas de relaciones 

funcionales sencillas.  

 Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y los gráficos estadísticos. Calcular la 

media, la mediana y la moda de una distribución.  

 Sabe aplicar los pasos del método científico a un pequeño ejemplo. 

 Sabe medir y expresar correctamente el resultado de las mediciones, mediante el uso 

de tablas y gráficas. 

 Sabe analizar los resultados a la vista de tablas de datos y de gráficas. 

 Sabe valorar la importancia del avance rápido de los conocimientos científicos. 



 Sabe medir y expresar correctamente el resultado de las mediciones. 

 Conoce las magnitudes fundamentales y derivadas y sus unidades en el Sistema 

Internacional de Unidades. 

 Conoce la diferencia entre propiedades generales de la materia y propiedades 

específicas. 

 Conoce y distingue los estados de agregación de la materia, basándose en las 

propiedades de la materia. 

 Diferencia las propiedades de gases, líquidos y sólidos tomando como referencia el 

modelo cinético. 

  

 Observa y clasifica la materia en mezclas y sustancias puras, diferenciando mezclas de 

compuestos y compuestos de sustancias simples.  

 Identifica las mezclas homogéneas como  disoluciones y sabe expresar su 

concentración en g/l y % en masa. 

 Conoce algunas técnicas de separación de mezclas. 

 Distingue razonadamente los fenómenos físicos de los químicos. 

 Interpreta las reacciones químicas como procesos de transformación de unas 

sustancias en otras. 

 Conoce y comprende, la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. 

 Conoce la importancia de la química en la sociedad y su influencia en los problemas 

medioambientales. 

 Conoce los conceptos de espacio recorrido, velocidad y aceleración y sus unidades. 

 Conoce el concepto de fuerza, los tipos de fuerzas y su unidad en el S.I. 

 Reconoce las fuerzas como causante de movimiento y deformaciones. 

 Reconoce la fuerza de la gravedad y su importancia en el desarrollo del Universo. 

 Distingue los conceptos de masa y peso. 

 Reconoce las fuerzas eléctricas de atracción y repulsión. 

 Reconoce las fuerzas magnéticas y los fenómenos provocados por el magnetismo en 

la Tierra. 

 Asocia la energía con la transferencia de calor o la realización de un trabajo. 

 Comprende que la energía se transfiere, se transforma, se conserva y se degrada. 

 Conoce las distintas formas de manifestarse la energía. 



 Conoce las fuentes de energías renovables y no renovables, así como sus ventajas e 

inconvenientes. 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º PMAR (3º ESO)  

 Realizar correctamente operaciones con números racionales, aplicando correctamente 

las reglas de prioridad, signos y paréntesis. Trasformar fracciones en decimales y 

obtener la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico. Representar 

gráficamente fracciones y ordenarlas correctamente. 

 Manejar con soltura las potencias de base natural y exponente entero, conocer sus 

propiedades y operar correctamente con ellas. Realizar operaciones con notación 

científica y aplicarlo a la resolución de problemas. Reconocer los radicales como 

potencias de exponente fraccionario, reconocer radicales equivalentes y saber 

simplificar radicales. 

 Emplear correctamente expresiones algebraicas y operar con polinomios. Conocer y 

manejar las identidades notables. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y 

sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

 Resolver problemas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado o sistemas y dar 

significado a los resultados obtenidos, de acuerdo con el enunciado. 

 Conocer y utilizar los teoremas de Tales y de Pitágoras. Calcular áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, dados por un dibujo o en un contexto de resolución de problemas 

sencillos. 

 Reconocer las características básicas de las funciones afines, en su forma gráfica o 

algebraica y representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un 

enunciado, una tabla o una expresión algebraica. Obtener la expresión algebraica de 

una función afín a partir de su representación gráfica.  

 Reconocer las características básicas de las funciones cuadráticas y representarlas 

gráficamente. Conocer las características de las parábolas. 

 Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y los gráficos estadísticos. Calcular los 

parámetros de centralización y de dispersión de una distribución estadística.Distingue 

razonadamente entre fenómenos físicos y químicos. 

 Sabe aplicar los pasos del método científico a un pequeño ejemplo. 

 Sabe que es una magnitud física y conoce que magnitudes son fundamentales en el 

sistema internacional y cuales son derivadas. 

 Puede relacionar distintas unidades de una misma magnitud física. 

 Sabe medir y expresar correctamente el resultado de las mediciones. 

 Sabe recurrir a las Tecnologías de la Comunicación y la Información para comprender 

diferentes procesos; acceder a Internet para buscar información, seleccionarla y 

analizarla; usar programas básicos para comunicar la información y realizar trabajos. 

 Conoce el material básico de laboratorio y las normas básicas de seguridad en un 

laboratorio. 



 Conoce la naturaleza eléctrica de la materia. 

 Conoce la composición del núcleo y corteza de los elementos químicos. describir 

modelos atómicos sencillos para conocer la constitución del átomo. 

 Distribuir las partículas en el átomo conociendo su número atómico y su número 

másico. 

 Identificar isótopos y conocer aplicaciones de algunos isótopos radiactivos. 

 Identificar los compuestos como unión de elementos y conoce los distintos tipos de 

enlace. 

 Conoce los símbolos de los elementos químicos. 

 Formula las sustancias químicas más corrientes (compuestos binarios e hidróxidos), 

utilizando las normas de la I.U.P.A.C. 

 Interpreta las reacciones químicas como procesos de transformación de unas 

sustancias en otras. 

 Conoce y comprende, la ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. 

 Escribe, ajusta y realiza cálculos (masa – masa) en ecuaciones químicas de reacciones 

sencillas. 

 Conoce los conceptos de espacio recorrido y trayectoria 

 Conoce los conceptos de velocidad y aceleración. 

 Sabe analizar gráficas sobre ellos y resolver problemas numéricos sencillos del 

movimiento rectilíneo y uniforme. 

 Conoce la diferencia entre masa y peso. 

 Identifica las fuerzas de rozamiento y sus efectos. 

 Conoce la ley de Coulomb y la ley de Ohm. 

 Conoce los métodos de producción de energía eléctrica. 

 Conoce los métodos de transporte de dicha energía y as ventajas e inconvenientes de 

los distintos tipos de producción de energía eléctrica. 

 Entiende los conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad, y conocee 

los tipos de enfermedades que hay. 

 Comprende los mecanismos de defensa del organismo. 

 Define vacuna, suero, medicamento y primeros auxilios. 

 Conoce las características de la célula humana. 

 Explica las funciones de la membrana, el citoplasma y el núcleo. 

 Define los conceptos de tejido, órgano y aparato. 

 Conoce los aparatos y sistemas del cuerpo humano.Clasifica los aparatos y sistemas 

del cuerpo humano según su función. 

 Conoce los nutrientes y los alimentos y su clasificación. 



 Reflexiona sobre la importancia de la dieta para la salud. 

 Conoce las enfermedades relacionadas con la nutrición. 

 Conoce los métodos de conservación de los alimentos y la cadena alimentaria, y sabe 

reconocer la información del etiquetado. 

 Conoce el aparato digestivo y su función. 

 Conoce el aparato respiratorio, sus componentes y su funcionamiento. 

 Conoce el aparato circulatorio y el sistema linfático, sus componentes y su 

funcionamiento.  

 Conoce cómo ocurre la circulación sanguínea. 

 Conocer el aparato excretor, sus componentes y su funcionamiento. 

 Conoce los principales hábitos para mantener la salud. 

 Conoce las etapas de las que consta la función de relación. 

 Conoce las características básicas de los órganos de los sentidos. 

 Describe, básicamente, en qué consiste la coordinación nerviosa. 

 Describe, brevemente, en qué consiste la coordinación endocrina. 

 Identifica en ilustraciones los principales huesos y músculos. 

 Explica los cambios en la adolescencia. 

 Conoce los aparatos reproductores femeninos y masculinos, las partes del óvulo y del 

espermatozoide. 

 Conoce las etapas del desarrollo embrionario y del parto. 

 Conoce los métodos anticonceptivos y las ETS  

 Comprende el proceso geológico y el concepto de meteorización. 

 Conoce las partes de un torrente y su acción geológica. 

 Conoce los tramos del curso del río y comprende la idea de modelado fluvial. 

 Comprende la idea de modelado litoral y los procesos geológicos relacionados con los 

glaciares y con el viento. 

 Conoce qué es un ecosistema.  

 Conoce las adaptaciones que provocan los factores bióticos. 

 Conoce las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas.  

 Conoce los niveles, las cadenas y las redes tróficas.  

 Conoce los ecosistemas acuáticos.  

 Conoce los ecosistemas terrestres. 

 



PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR 

 

CRITERIOS GENERALES 

Con carácter general para la corrección y valoración de las pruebas de 

evaluación (exámenes, presentaciones, trabajos bibliográficos, etc.) que se 

propongan, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1.      Conocimientos de los principios básicos y modelos teóricos del Ámbito 

Científico 

2.      Capacidad de razonamiento y deducción que permita al alumno 

interrelacionar conceptos y establecer analogías entre distintas 

estructuras de las asignaturas. 

3.      Claridad y coherencia de la exposición, así como capacidad de 

síntesis. 

4.      Conocimiento y uso correcto del lenguaje del Ámbito. 

5.      Utilización adecuada de unidades. 

6.      Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas 

numéricos, valorando el sentido científico de los mismos. 

7.      La presentación: orden, limpieza, ortografía, lenguaje.... 

8.      La coherencia de la exposición y la capacidad de síntesis 

  

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

A continuación detallamos los criterios específicos que emplearemos 

para corregir y calificar los exámenes o pruebas escritas: 

  

En primer lugar se valorará la calidad del examen en su conjunto: la 

metodología, orden de ejecución, limpieza, lenguaje, ortografía, etc., se podrá 

calificar con más/menos medio punto en la nota final del ejercicio. 

  



a)    Cuestiones teóricas: 

1.      Cuando la respuesta debe ser razonada o justificada, el no hacerlo 

conllevará un cero en ese apartado. Igualmente para el caso de que 

utilizando un razonamiento erróneo se llegue a un resultado correcto. 

2.      Si en la exposición de un apartado se comete un error de bulto que 

corresponde a un concepto básico (correspondiente a cursos 

anteriores), éste se calificará con cero. 

3.      En las cuestiones que lo requieran, los alumnos deben conocer la 

formulación inorgánica básica. El no conocer o emplear incorrectamente 

la nomenclatura y formulación química tendrá penalización, pudiendo 

llegar esta al 100% del valor del apartado si el resultado fuera absurdo. 

4.      En los cuestionarios multirepuesta se penalizara la respuesta errónea 

con la cantidad que resulte de dividir la calificación de la pregunta 

correctamente resuelta entre el número de respuestas posibles. No se 

penalizará la no contestación. 

5.      En las cuestiones tipo definición o enunciados de principios o 

teoremas se exigirá un rigor total en el lenguaje empleado, el uso 

inadecuado de éste, olvidos, añadidos se penalizará hasta con el 100% 

de la calificación del apartado. Es por ello que es muy aconsejable que 

el alumnado memorice los enunciados y no intente “reelaborar con sus 

palabras”. 

  

b)    Problemas 

Los criterios expuestos para las cuestiones son también válidos para los 

problemas y se tendrá en cuenta, además: 

1.       El proceso de resolución de problemas, la coherencia del 

planteamiento y el adecuado manejo de los conceptos básicos primará 

sobre los cálculos matemáticos. En caso de error se penalizará con un 

10% de la puntuación del apartado. Si la solución incorrecta es absurda 

o disparatada, se penalizará con un 50% del valor del apartado, y si 

también conlleva un desconocimiento de conceptos básicos, entonces, 

se calificará con un cero. 



2.      En caso de que dos o más apartados en un mismo problema estén 

relacionados entre sí, un error en alguno de ellos no supondrá la 

anulación del otro o de los otros (se puntuarán independientemente), 

siempre que los resultados obtenidos no sean absurdos. 

3.      Se exigirá que la resolución de los distintos ejercicios se lleve paso a 

paso y debidamente razonados. La reducción de un problema a meras 

expresiones matemáticas algebraicas o numéricas sin ningún tipo de 

razonamiento, justificaciones o explicaciones supone que el problema no 

se califique con la máxima puntuación. La penalización podrá llegar al 

50% de la nota. 

4.      La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades 

incorrectas, cuando sean necesarias (resultados parciales o finales), se 

penalizará hasta un 10% del valor del apartado por cada una de ellas. 

Por este concepto el máximo de penalización no sobrepasará el 50% de 

la calificación del apartado. 

5.      El usar una simbología matemática inadecuada, podrá descontar de la 

calificación del apartado hasta un 25%. 

  

c)     Exámenes específicos de formulación: 

En este tipo de exámenes se obtendrá la calificación de 5 cuando el alumno 

supere el 70% de las fórmulas o nombres propuestos. Es decir, se hará la 

debida conversión para ajustar a la calificación sobre 10 puntos del porcentaje 

de fórmulas/nombres superados. 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA 

MATERIA 

Se realizará una prueba de cuestiones y problemas al final de cada Unidad 

Didáctica. Se realizarán 2 pruebas, como mínimo en cada evaluación. 

Esta prueba, se considerará aprobada cuando en una escala del uno al 

diez, la calificación de la misma sea cinco o superior. En el caso de que la 

calificación sea inferior a cinco, no se considerará superada. 



La nota de evaluación de los alumnos que tengan calificación positiva en 

cada una de las unidades didácticas, será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las distintas unidades. 

Las notas de estas pruebas se considerará un 70 % de la nota de 

Evaluación. 

Al final de cada Evaluación el alumno deberá entregar el cuaderno del Ámbito 

que se valorará con una nota de 0 a 10 donde se evaluará el orden, la limpieza, 

la caligrafía, la ortografía y que esté o no completo.  

La nota del cuaderno supondrá un 20 % de la nota de Evaluación 

a)     Recuperación de alumnos. 

Para los alumnos de curso normal y que no vayan superando la evaluación 

continua se podrá actuar de varias formas: 

. Se les pueden encargar tareas adicionales a la clase, que serán 

corregidas por el profesor. 

·         Se puede realizar un repaso semanal. 

·         Si la deficiencia es muy notable, queda a criterio del profesor, el 

someter a los alumnos a una prueba escrita especial de recuperación 

(como máximo una por evaluación). 

. Como ya he explicado al comienzo de esta programación el Ámbito lo he 

organizado impartiendo en primer lugar los contenidos de Matemáticas y 

después los de Física y Química en 1º de PMAR y en 2º en primer lugar los 

contenidos de Matemáticas, después los de Física y Química y finalmente 

los de Biología y Geología. Teniendo esto en cuenta: 

 Aquellos alumnos que no hayan superado la parte de los contenidos de 

Matemáticas, se les realizará una prueba de recuperación de todos los 

contenidos. Igual ocurrirá al finalizar la parte de Física y Química y la 

parte de Biología y Geología. Con esto se evita que los alumnos tengan 

que realizar dichos exámenes en Junio donde recordarán peor los 

contenidos impartidos. 

 

 



b)    Evaluación de Actitudes 

La evaluación de las actitudes exige una observación planificada diaria. 

La planificación debe fijar el aspecto a observar, propiciar las situaciones 

adecuadas para valorarlas y elaborar una pequeña guía sobre el aspecto 

seleccionado en un momento determinado. 

Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actitudes, lo siguiente: 

·         El comportamiento del alumno con los compañeros y con el profesor. Se 

prestará especial atención a las faltas leves, o graves, recogidas en el 

reglamento de régimen interno del Centro. Cuando un alumno reciba una 

llamada de atención en clase se considerará un AVISO. Cada AVISO 

significa 0,25 puntos menos en la evaluación. Cada cuatro AVISOS 

significará un parte de apercibimiento leve que se enviará a casa y por 

tanto 1 punto menos en la evaluación (0,25 x 4) 

·         El trabajo en grupo, es decir, si se siente integrado, participa en el 

trabajo del grupo, toma nota de las conclusiones, etc. 

·         La forma de utilizar el material, tanto de clase como el del laboratorio. 

·         La asistencia a clase. La no asistencia a clase se evaluará 

negativamente, al ser esta obligatoria. 

·         La actitud frente a la asignatura. 

·         La participación en las actividades de la clase o de las que se realicen 

fuera de ella. 

La evaluación de actitudes puede modificar la nota de la evaluación en un 10 %. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

En primer lugar he de considerar que veo un poco ilógico que alumnos que han 
entrado en el PMAR vengan con asignaturas pendientes, puesto que son 
alumnos que entran en un programa que de por sí es una adaptación curricular 
y no se les debería de mantener las pendientes.  

Pero ya que esto no se cumple, para todos aquellos alumnos de PMAR que 
tengan asignaturas relacionadas con el Ámbito Científico pendientes de cursos 
anteriores los recuperaré de la siguiente forma: 

 



 Siempre se considerarán superadas las pendientes con SU-5 si el 
alumno supera el Ámbito Científico del Curso correspondiente como 
recoge en su Artículo 14 la Orden de 7 de Septiembre de 2016 por la 
que se regulan los Programas de Mejora del aprendizaje y del 
rendimiento en los centros docentes que imparte Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Si esto no ocurriera: 

 A los alumnos con las Matemáticas y las Ciencias de la Naturaleza 
pendientes de cursos anteriores se les entregará un cuadernillo 
consensuado con los Departamentos correspondientes con actividades 
pertenecientes a cada una de las evaluaciones del curso anterior que 
ellos deberán entregar completo y resuelto en una fecha especificada y 
que supondrá un 40 % de la nota. Un vez entregado el cuadernillo se 
realizará un examen de dicho cuadernillo y que supondrá el 60 % de la 
nota. 

 

 

 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 

PMAR I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua, como en toda la etapa de secundaria. 

Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos para ir observando su 

evolución diaria. 

Como instrumentos de evaluación nos valdremos de: 

 La observación directa del trabajo del alumno en el aula. 

 Los trabajos individuales y en pequeños grupos tanto orales como escritos. 

 Su participación y actitud en clase. 

 Un cuaderno del alumno en el que queden recogidas todas las actividades que 

realicemos. 

También se realizarán pruebas objetiva para comprobar el grado de 

asimilación de ciertos contenidos. 



Al finalizar cada tema realizaremos dos pruebas de evaluación una de 

Geografía y otra de Lengua y literatura para que el alumno sea consciente y reflexione 

sobre su trabajo personal. 

Asimismo se realizarán recuperaciones parciales de los temas no superados. 

 

2. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

 

En el sistema de calificación se prestará especial atención a las faltas de 

ortografía, pudiendo resultar una evaluación negativa por esta causa. 

Para superar las áreas del ámbito lingüístico y social será necesario: 

  

-Dominar, al menos en un cincuenta por ciento, los contenidos que se recogen en 

esta programación, referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 

-Realizar todas las actividades y trabajos -individuales o de grupo- que el 

profesor haya determinado. 

- Tener un cuaderno de trabajo ordenado, limpio y con todas las actividades 

hechas y corregidas. 

-Leer los libros indicados por el profesor y realizar las actividades relacionadas 

con las  lecturas. 

-No faltar a más de seis clases sin causa justificada.  

- Mantener una actitud respetuosa con la materia, el profesor, los compañeros y 

el material. 

- Traer el material de estudio a clase. 

           - Escribir correctamente y sin faltas de ortografía. De la calificación de  cada 

prueba escrita se restará: 

 0,25 puntos por cada falta de ortografía. 

 0,25 puntos por cada tres faltas de acentuación. 

 0,25 puntos por cada tres faltas de puntuación. 

 Si el alumno supera las 10 faltas de ortografía suspenderá la asignatura. Lo 

mismo sucederá si no acentúa en absoluto. 

Cada evaluación será comentada con el alumno con el fin de que éste reflexione 

sobre su propio progreso y se responsabilice de su educación. 



El alumno que no alcance los objetivos marcados deberá realizar actividades 

recomendadas por el profesor a lo largo de cada evaluación. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

1. Entender textos orales identificando la información relevante y valorando 

algunos aspectos de su forma y contenido.  

 2. Ser capaz de expresarse oralmente de una manera correcta y ordenada, 

adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación de comunicación. 

Participar en debates respetando las reglas de interacción y cortesía. 

3,-Resumir textos de forma oral. Extraer informaciones concretas de una noticia 

procedente de los medios de comunicación, así como de debates. 

4. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que 

denoten alguna forma de discriminación (social, racial, sexual, etc.). Explorar 

alternativas que eviten el uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en las 

producciones propias. 

5. Reconocer y expresar el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos e instructivos. 

6. Escribir textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas: textos propios del ámbito de la vida personal 

y familiar: diarios, apuntes, cartas, correos electrónicos…; noticias, incorporando 

y transformado experiencias narrables; textos narrativos y descriptivos. En todos 

los casos siguiendo modelos. 

7. Resumir textos, esquematizarlos. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de texto u obra literaria. 

8. Reconocer e identificar las diferentes categorías gramaticales: sustantivos, 

adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, 

conjunciones e interjecciones. 

9. Conocer y utilizar adecuadamente las formas verbales. 

10. Identificar el núcleo y el resto de componentes del sintagma nominal y las 

relaciones que se establecen entre ellos. Identificar otros tipos de sintagmas. 



11. Reconocer los elementos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado 

así como las oraciones impersonales. Diferenciar el sujeto paciente y el sujeto 

agente. 

12. Localizar y distinguir las distintas lenguas de España y conocer sus orígenes 

históricos. 

13. Reconocer las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

14. Saber explicar el contenido de obras literarias leídas: su tema y argumento y 

reconocer la función de los personajes. Valorar dichas obras de forma razonada. 

15. Comprender y comparar textos narrativos, líricos y dramáticos, identificando 

temas y rasgos básicos de la evolución de los mismos. 

16. Utilizar recursos básicos de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la realización de sus trabajos escolares.  

17. Conocer en qué consistieron las invasiones germánicas, la descomposición del 

imperio romano, el imperio bizantino y la cultura y vida en la sociedad islámica.  

18. Conocer la sociedad feudal y Al-ándalus, el proceso de conquista y repoblación 

cristianas en la península ibérica y los reinos que se formaron, principalmente 

Castilla y Aragón. Analizar el reinado de los Reyes Católicos. 

19. Identificar los rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia 

europea. Comprender las diferencias existentes entre los reinos medievales y las 

monarquías parlamentarias modernas. 

20. Explicar las causas del descubrimiento de América, su conquista y su 

colonización.  

21. Identificar rasgos del arte románico, islámico, renacentista y barroco. 

  

RECUPERACIÓN: En cada trimestre el alumno se someterá a pruebas de 

recuperación. 

 

PMAR II 

4.2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

En el sistema de calificación se prestará especial atención a las faltas de 

ortografía, pudiendo resultar una evaluación negativa por esta causa. 

Para superar las áreas del ámbito lingüístico y social será necesario: 



-Dominar, al menos en un cincuenta por ciento, los contenidos que se recogen en 

esta programación, referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 

-Realizar todas las actividades y trabajos -individuales o de grupo- que el 

profesor haya determinado. 

- Tener un cuaderno de trabajo ordenado, limpio y con todas las actividades 

hechas y corregidas. 

-Leer los libros indicados por el profesor y realizar las actividades relacionadas 

con las  lecturas. 

-No faltar a más de seis clases sin causa justificada.  

- Mantener una actitud respetuosa con la materia, el profesor, los compañeros y 

el material. 

           - Escribir correctamente y sin faltas de ortografía. De la calificación de  cada 

prueba escrita se restará: 

 0,25 puntos por cada falta de ortografía. 

 0,25 puntos por cada tres faltas de acentuación. 

 0,25 puntos por cada tres faltas de puntuación. 

 Si el alumno supera las 10 faltas de ortografía suspenderá la asignatura. Lo 

mismo sucederá si no acentúa en absoluto. 

Cada evaluación será comentada con el alumno con el fin de que éste reflexione 

sobre su propio progreso y se responsabilice de su educación. 

El alumno que no alcance los objetivos marcados deberá realizar actividades 

recomendadas por el profesor a lo largo de cada evaluación. 

  

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para superar la asignatura el alumno deberá: 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente, extraer ideas generales y 

específicas de textos expositivos, argumentativos y periodísticos. Seguir  el 

desarrollo de presentaciones breves y plasmarlo por medio de esquemas y 

resúmenes. Entender textos escritos propios del ámbito académico y del ámbito 

social identificando la información relevante, realizando inferencias, determinando 

la actitud del hablante y valorando algunos aspectos de su forma y contenido. 



El alumno ha de ser capaz de captar el  contenido global tanto de textos escritos 

como de exposiciones orales  y de reconocer los distintos tipos de discurso 

según la situación de comunicación en que se produce. 

Diferenciará lo principal de lo accesorio y reproducirá la estructura del texto 

esquemáticamente. 

2. Ser capaz de expresarse oralmente de una manera correcta y ordenada, 

adecuando el lenguaje utilizado al contenido y a la situación de comunicación. 

Realizar exposiciones sobre hechos de actualidad de interés para el alumno. 

Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra, reconociendo el 

género, la estructura y valorando el lenguaje. 

El alumno debe expresarse con cierta fluidez aunque tenga algunas dificultades. 

Debe usar un vocabulario apropiado a la situación de comunicación. Se 

observará esta capacidad en debates, coloquios y exposiciones. 

3. Producir textos escritos de diferente tipo (narrativo, descriptivo, expositivo, 

argumentativo, resúmenes, cartas, etc.), en soporte papel o digital, adecuándolos a 

la situación de comunicación, utilizando la estructura organizativa de cada uno de 

ellos y respetando criterios de corrección. 

Se trata de comprobar la corrección (ortográfica, gramatical, textual...) en los 

textos producidos por los alumnos. Se valorará especialmente la presentación 

cuidada. 

4. Identificar en textos orales y escritos de distinto tipo imágenes y expresiones que 

denoten alguna forma de discriminación (social, racial, sexual, etc.). Explorar 

alternativas que eviten el uso de las mismas y utilizar dichas alternativas en las 

producciones propias. 

Se debe comprobar que el alumno localiza los contenidos y usos 

discriminatorios de la lengua en los textos y propone alternativas. 

5. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales para 

una mayor comprensión de los textos ajenos y para la revisión y mejoras de las 

producciones propias. Saber diferenciar los tipos de palabras y dominar el análisis 

de la oración simple. Reconocer, usar y explicar los usos de los grupos nominales, 

adjetivales, verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, 

distinguiendo sujeto y predicado, los principales complementos verbales. 



Reconocer las oraciones impersonales y diferenciar las oraciones activas de las 

pasivas. 

Identificar y manipular los mecanismos de la lengua directamente relacionados 

con el uso de la misma como instrumento de comunicación en general y de 

creación literaria. 

6. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

7. Identificar y localizar las Comunidades Autónomas españolas y sus capitales, los 

estados de Europa y los principales países del mundo. Reconocer los rasgos de la 

organización político- administrativa de España y su pertenencia a la Unión 

Europea. Analizar las desigualdades existentes entre comunidades. 

 8. Analizar los indicadores socioeconómicos de los distintos países, reconocer los 

desequilibrios en la distribución de recursos y explicar el fenómeno de las 

migraciones y de la globalización. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución , evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. Analizar 

pirámides de población 

9. Analizar los problemas de medio ambiente que en España causan las actividades 

económicas y estudiar sus soluciones. Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y sus contras en Europa y en España. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos. 

10. Identificar los agentes económicos y factores productivos que rigen la actividad 

económica. Saber qué es la globalización, los factores que la favorecen y sus 

efectos. Conocer  el auge de las economías emergentes y el deterioro de las 

potencias tradicionales y los retos en un mundo global. Dominar los conceptos 

económicos básicos: IPC, PIB, PIB per cápita, etc. Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados. 

11. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 

mundo y con ello analizar los problemas de la agricultura española.  Describir las 

transformaciones que se están produciendo en la actividad industrial y en las 

actividades terciarias y los cambios que están produciendo tanto en las relaciones 

económicas como sociales. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 

entorno. 



12. Identificar los climas del mundo y de España los distintos de vegetación que los 

caracteriza. 

13. Integrar informaciones procedentes de distintas fuentes sobre un mismo tema. 

Se manejarán textos escritos, objetos materiales, imágenes, gráficos, mapas... en 

soporte papel o digitales previamente seleccionados por el profesor que los 

alumnos deberán globalizar con coherencia. 

14. Realizar, con la guía del profesor, sencillas investigaciones de carácter 

descriptivo de hechos y motivos sobresalientes del entorno y exponerlas. 

Abordará tareas de investigación directa (trabajos de campo, consulta de prensa, 

entrevistas...), incorporará información complementaria y hará uso del lenguaje 

verbal y no verbal. 

15. Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones de su entorno 

inmediato. 

Apoyará sus opiniones en informaciones obtenidas con anterioridad y 

manifestará actitudes de tolerancia y solidaridad. 

16. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión de textos, Explicar las 

relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en 

que aparecen y los autores más relevantes. 

17. Conocer los movimientos literarios más importantes de nuestra literatura 

desde el siglo X al XVII, sus características, obras y autores más destacados. 

18. Valorar la aportación que los escritores extremeños han hecho a la literatura 

española. 

 

RECUPERACIÓN: En cada trimestre el alumno se someterá a pruebas de recuperación 

y se le facilitará el material y la ayuda necesaria para recuperar la asignatura. 

 

 

 SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA    
 

 
MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



1. Reconocer el propósito, la idea general, hechos o datos relevantes de textos orales 

emitidos por un interlocutor y procedente de los medios audiovisuales, distinguiendo 

entre los usos coloquiales y formales y valorando la función social que cumplen; 

clasificar los formatos que ofrecen los medios y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje. 

Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de escuchar mensajes orales 

de manera extensiva e intensiva, desde las instrucciones del aula, las audiciones y 

visionados de los medios de comunicación o materiales didácticos a su efecto, 

distinguiendo entre los diferentes registros de formalidad y analizando su intención 

comunicativa y sus rasgos lingüísticos. 

El aspecto básico de este criterio se centra en la comprensión de los mensajes 

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas para después adaptar 

la comunicación al contexto, por lo que la competencia básica contenida en este criterio 

es la competencia social y ciudadana. 

2. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra breve, reconociendo su 

estructura y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del 

autor y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, considerando el 

texto de manera crítica, reflexionando sobre su contenido, teniendo en cuenta su 

contexto histórico, la estructura general, el género, el uso del lenguaje y el punto de 

vista del autor, emitiendo después una opinión personal y relacionándola con sus 

experiencias. En este módulo son recomendables lecturas al alcance del alumnado 

adulto y que se puedan conectar con sus conocimientos previos ya sea por el cine o la 

televisión o por entroncar con temas de actualidad, a ser posible dando la opción de 

elegir. 

La competencia fundamental en este criterio es la autonomía e iniciativa 

personal, al incorporar la lectura a las actividades del ocio, así como otras actividades 

relacionadas con el mundo de las letras y los idiomas, como el periódico, el cine, la 

biblioteca, los viajes, etc. Del mismo modo, está contenida la competencia social y 

ciudadana al saber usar el lenguaje para relacionarse con los demás y ayudarse de él 

para solucionar conflictos. 

3. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas, con progresiva autonomía, 

sobre temas de actualidad y experiencias del pasado, adaptándose al contexto 

comunicativo, y participar en simulaciones y debates respetando las normas que rigen la 

interacción oral. 

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado es capaz de expresarse 

oralmente, con un guión preparado previamente, enlazando bien los enunciados y 

haciendo uso de los patrones adecuados de acento, ritmo y entonación; se valorará 

también si se esfuerza por hacerse comprender y si adapta los registros a las situaciones 

comunicativas y a las relaciones interpersonales. 

Además de la competencia en comunicación lingüística, la competencia básica 

contenida en este criterio es la autonomía e iniciativa personal, al disponer de las 

habilidades sociales que permiten adaptarse a las diferentes situaciones comunicativas. 

4. Utilizar el conocimiento del código de la lengua estudiada como instrumento de 

autocorrección y autoevaluación de las producciones propias y ajenas e identificar y 

utilizar algunas de las estrategias para progresar en el aprendizaje. 

Con este criterio se quiere comprobar si se es consciente de la necesidad de la 

corrección formal para que la comprensión sea posible; por tanto, es necesario 

reflexionar sobre el propio aprendizaje, valorar los progresos, tomar conciencia de las 

estrategias utilizadas para almacenar, memorizar y revisar el vocabulario, del 



aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella y de los 

mecanismos de autocorrección tratando el error como paso necesario para el 

aprendizaje. 

Este criterio hace referencia a la competencia para aprender a aprender al 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma y favorable a 

lo largo de la vida y elegir la mejor manera de hacerlo en cada momento con las 

herramientas y habilidades que estén al alcance. 

5. Narrar, exponer, explicar, resumir, comentar, traducir y redactar de forma guiada, en 

soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando los enunciados cohesionadamente, respetando las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas y con la ayuda de herramientas de consulta tradicionales y 

digitales. 

Este criterio está destinado a comprobar si se es capaz de componer un texto 

bien escrito, con una organización clara y enlazando las oraciones con conjunciones,  y 

de revisarlo realizando sucesivas correcciones hasta llegar a un texto definitivo 

adecuado por su formato y registro. Se evaluará si se sabe elaborar resúmenes y redactar 

noticias en lengua castellana. Se evalúa también la buena presentación de los textos 

escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto de las reglas ortográficas y 

tipográficas y la consulta de fuentes y obras de referencia. 

La competencia básica presente en este criterio es la autonomía e iniciativa 

personal en lo que se refiere a la planificación de la tarea y la resolución de los 

problemas cuando van surgiendo; por otro lado, también está presente la competencia 

para aprender a aprender al ser capaces de reconocer los errores y de ayudarnos de las 

herramientas necesarias para mejorar las producciones escritas. 

6. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos. 

Este criterio evalúa la adquisición y uso de los conocimientos de la lengua a la 

hora de reflexionar sobre los textos mismos. Se atenderá en especial a las variaciones 

fonéticas, morfosintácticas y léxicas según los usos coloquiales y formales, los 

registros, las jergas profesionales y sociales, las intenciones comunicativas; se valorará 

la capacidad de analizar y construir adecuadamente oraciones simples  y compuestas y 

de distinguir los diferentes complementos del verbo, de enlazarlas por conjunciones. Se 

valora, asimismo, el enriquecimiento del vocabulario y la consolidación de las normas 

ortográficas y de puntuación. 

La competencia fundamental incluida en este criterio es la competencia en 

comunicación lingüística al utilizar un lenguaje cada vez más rico y correcto, pero 

también está incluida la competencia cultural y artística al apreciar la expresión de 

ideas, experiencias y sentimientos a través del lenguaje verbal y visual y el uso creativo 

del lenguaje. 

7. Consolidar el conocimiento de la terminología lingüística. 

Con este criterio se pretende comprobar el conocimiento y uso de la 

terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades 

gramaticales. Se comprobará el conocimiento de la terminología sobre las partes de la 

palabra, las relaciones semánticas entre ellas, los sintagmas, clases de predicados, las 

oraciones simples  y compuestas. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención 

de información lingüística en los diccionarios, obras de consulta y webs educativas. 

Las competencias más directamente relacionadas con este criterio de evaluación 

son la competencia en comunicación lingüística y la competencia para aprender a 

aprender, dado que contempla el conocimiento de los mecanismos y la terminología 

propia del sistema de la lengua. 



8. Aplicar los conocimientos literarios para realizar el comentario guiado de textos 

breves o fragmentos de obras y autores del período estudiado siglos XIX y XX, 

relacionándolo con el contexto sociocultural de la época. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 

literarios en función de la lectura y comentario de los textos seleccionados del período 

comprendido entre los siglos XIX y XX y se evaluará la comprensión de los temas y 

motivos, el reconocimiento de los géneros y de su evolución a grandes rasgos y la 

valoración de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos al servicio del texto. 

Al relacionar los textos con el contexto sociocultural de la época, se trata de evaluar la 

capacidad de interpretar el fenómeno literario desde su momento y no desde el presente, 

sin restar importancia a la adquisición de un bagaje cultural respecto a los autores y sus 

obras; en este sentido, es importante tener en cuenta la iniciativa por acceder a las obras 

cinematográficas que ilustran las etapas estudiadas. 

La competencia básica incluida en este criterio es la competencia cultural y 

artística al apreciar y esforzarse por comprender las manifestaciones artísticas de 

carácter literario y utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 

considerarlas como parte del patrimonio cultural. 

9. Extraer información concreta e identificar el propósito de textos periodísticos, 

páginas web y narraciones, distinguiendo cómo se organiza la información y 

reconociendo los diferentes niveles del lenguaje. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de poner en práctica las destrezas 

necesarias para comprender lo que se lee, distinguiendo entre la idea principal y las 

ideas secundarias y extrayendo los rasgos formales que caracterizan los diferentes 

formatos, en especial de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, 

apreciando su impacto en nuestra sociedad y en nuestra forma de comunicarnos. Se 

valorará también el manejo de las herramientas adecuadas para solucionar los 

problemas de comprensión. 

Este criterio hace referencia a la competencia lingüística en lo que se refiere a las 

destrezas escritas receptivas y a la autonomía e iniciativa personal en la consulta de 

fuentes de referencia. 

10. Utilizar de manera progresivamente autónoma las nuevas tecnologías de la 

información para buscar información, practicar la lengua, producir textos guiados y 

traducir, mostrando interés sobre su uso. 

Este criterio busca observar si los alumnos son capaces de incorporar con 

suficiente Soltura e iniciativa las TIC como herramienta para la presentación de 

actividades, trabajos y proyectos y si asumen sus opciones a la hora de consultar y 

solucionar problemas; se valorará también la capacidad de ir incorporando nuevas 

destrezas tecnológicas de manera eficaz y responsable a medida que se vayan creando 

las situaciones educativas, ya sea búsqueda de información, práctica de un idioma, 

acceso a manifestaciones culturales o intercambios comunicativos. 

La competencia incluida en este criterio es la competencia digital y tratamiento 

de la información que se irá desarrollando de manera progresivamente autónoma hasta 

convertirse en familiar. 

11. Valorar de manera crítica la presencia del español  en el mundo. Conocer las 

variedades lingüísticas de España y del dialecto extremeño. 

La competencia básica contenida en este criterio es la cultural y artística en lo 

que se refiere al patrimonio cultural 

12. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, 

tomando como referencia las características sociales, económicas y políticas del 



Antiguo Régimen, para identificar los cambios que supusieron las revoluciones liberales 

y los procesos industriales. 

13. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos industriales, valorando los 

cambios económicos, políticos y sociales que supusieron e identificando las 

peculiaridades de España en estos procesos. 

14. Explicar los principales hechos históricos ocurridos en Europa en los siglos XIX y 

XX, el proceso de colonización, sus causas y consecuencias. 

15.  Conocer las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante 

los siglos XIX y XX. 

16. Integrar informaciones procedentes de distintas fuentes sobre un mismo tema. 

Se manejarán textos escritos, objetos materiales, imágenes, gráficos, mapas... en 

soporte papel o digitales previamente seleccionados por el profesor que los 

alumnos deberán globalizar con coherencia. 

17.  Tomar conciencia de los conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y 

aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales 

más destacados de la actualidad. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las 

grandes transformaciones ocurridas en dicho siglo. 

18. Conocer las características de los principales movimientos literarios producidos en 

España durante los siglos XIX y XX y sus principales autores y obras. 

19. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o 

social en el mundo actual indagando sus antecedentes históricos, utilizando diversas 

fuentes de información y realizar presentaciones  utilizando las nuevas tecnologías 
 

 

 

 MÍNIMOS EXIGIBLES  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

 CONTENIDOS MÍNIMOS: 
1. Conocer u usar correctamente las normas ortográficas y de acentuación. 

2. Comprender  textos orales y tener capacidad para resumir los textos orales 

escuchados. 

3. Mostrar interés por participar de forma ordenada en situaciones de  

comunicación oral (debates, asambleas, diálogos, etc.). 

4. Lectura e interpretación correcta de textos escritos. 

5. Interés y gusto por la lectura. 

6. Expresar sus ideas con fluidez y corrección a través del lenguaje oral y escrito. 

7. Saber escribir Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud, 

curriculum. 



8. Saber analizar los tipos de palabras, las relaciones semánticas y así como sus 

partes y proceso de formación. Saber analizar y reconocer los tipos de sintagmas 

los elementos de la oración simple y oraciones  compuestas no excesivamente 

complicadas. 

9. Conocer la  literatura española de los  siglos XIX y XX y la Literatura 

extremeña de esos siglos. 

10. Comprensión de textos literarios breves. 

11. Dominar las tipologías textuales: narración, descripción, diálogo, exposición. 

12. Saber analizar La oración compuesta. La concordancia. 

13. Valoración de lenguajes verbales y no verbales. 

14. Tomar gusto por la lectura, estar informado sobre los temas que le interesen, lo 

que ocurre a su alrededor. 

15. Conocer las lenguas y dialectos de la península y las características del dialecto 

extremeño. 

16. -Entender y producir textos argumentativos de carácter práctico: la convocatoria, 

el orden del día, el acta, el reglamento y la reclamación, el recurso, el ensayo. 

Asimismo entender textos periodísticos 

17. Conocer los acontecimientos históricos producidos en el mundo, Europa y 

España en los siglos XIX y XX. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos será continua, formativa en los 

ámbitos que componen el  currículo. Para ello utilizarán como referentes los 

conocimientos adquiridos, los objetivos generales y las competencias básicas. 

— La evaluación continua se concretará a lo largo del curso en una evaluación inicial, 

en el seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del 

mismo y en una síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, tras la 

prueba extraordinaria. 

— El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, así como la particular situación inicial y las 

capacidades, ritmos, actitudes y estilos de aprendizaje de cada alumno, y tendrá en 

consideración el contexto sociocultural en el que se desenvuelve. 

 

— La evaluación será realizada por el profesorado utilizando diferentes procedimientos 

y fuentes de información, tales como los trabajos del alumnado, el cuaderno de clase,  

pruebas objetivas, la observación continuada de evolución del proceso de aprendizaje y 

entrevistas o actividades que muestren su madurez personal. 

 

— En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de ampliación, 

enriquecimiento y refuerzo educativo. Cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado se adoptarán medidas de refuerzo tan pronto como se detecten las 

dificultades  y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

*.Los errores ortográficos supondrán una reducción en la calificación global. 

.Se tendrán en cuenta los errores sintácticos -especialmente las concordancias- de 

vocabulario y puntuación, el desorden y la incoherencia en la argumentación, la  

pobreza expresiva y el abuso de   palabras baúl 

Se valorará la precisión lingüística en las definiciones. 



.* Se apreciará la creatividad y la originalidad y comprender los mensajes, sin 

reproducir de forma textual pasajes del libro  de texto o de cualquier otro soporte de 

información utilizado por el alumno. 

Analizar, sintetizar y razonar con corrección lógica. 

Mostrar una actitud crítica ante los textos que se le presenten 

Presentar y estructurar debidamente los trabajos, controles y ejercicios, respetando los 

márgenes, sin tachaduras ni enmiendas, escritos con tinta azul o negra, etc. 

Pueden ser de diversos tipos en función de las características del grupo, pero en 

cualquier caso será fundamental: 

- La observación sistemática que el profesorado debe realizar del trabajo desarrollado 

por el alumno. 

- El contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas conocimientos y 

habilidades adquiridas. 

- La participación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 

autoevaluación individual, en grupo y en gran grupo. 

- La motivación, la disposición, el esfuerzo, el progreso… y otros aspectos de origen 

actitudinal serán también aspectos muy importantes a tener en cuenta durante la 

evaluación. 

- La asistencia a clase será fundamental. La ausencia injustificada del 25% de las clases 

supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

-Dominar al menos  un 50 por ciento de los contenidos fijados en esta asignatura. Tanto 

de comunicación como de sociedad. 

Se informará de estos criterios generales así como de los específicos de materia a los 

alumnos, de modo que estos sepan, antes de ser evaluados y en la medida de lo posible, 

qué cuestiones resultan fundamentales y cuáles son los contenidos mínimos exigibles. 

Creemos que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje exige una evaluación del 

propio proceso seguido, por ello, acordamos que se debe llevar a cabo una revisión 

planificada de esta programación inicial de Departamento que nos permita rectificar e 

introducir las oportunas modificaciones en aras de un mejor desarrollo de nuestra labor 

docente. Para ello, nos proponemos analizar: 

Grado de cumplimiento de los objetivos generales y específicos. 

Dificultades detectadas. 

Medidas de corrección. 

Actividades que  se deben realizar. 

 

    Las penalizaciones,  si no   se efectuaran los criterios expresados con anterioridad, 

se realizarán de acuerdo a lo siguiente: 

 Las reglas de ortografía estarán vigentes a partir de su explicación en clase. 

Por cada  falta de ortografía y expresión se restará 0’25. 

Por cada tilde sin poner o puesta en lugar incorrecto se restará 0’1. La falta 

sistemática de ellas anulará el ejercicio. 

Por la mala caligrafía, cuando provenga del descuido del alumno, y, por la mala 

presentación de los trabajos el alumno será penalizado con 0’5. 

Por la mala presentación y adecuación de los trabajos se restará 0’5. 

La letra ilegible, cuando proceda del descuido sistemático y no enmendado del 

alumno, será corregida por el profesor correspondiente según su criterio 



tomando las medidas más oportunas al respecto siempre dentro del marco de 

actuación general de esta programación. Puede conducir al suspenso. 

La presentación a los exámenes es obligatoria así como contestar mínimamente a 

cada una de sus preguntas de las que consten para verificar el grado de 

consecución de los objetivos. 

La no presentación  o la falta injustificada conllevarán  la acumulación de la materia 

evaluable  en la siguiente prueba  o  la pérdida del derecho  de evaluación de  la materia 

objetivo de examen. El profesor no admitirá  notas firmadas por los padres o 

responsables legales que excusen la ausencia del  alumno  a la realización del examen, 

si el motivo aducido para justificar la ausencia es médico y no se aporta    justificante 

médico al  respecto. Este procedimiento del profesor se  sustenta en el principio de 

igualdad que debe regir todo proceso de evaluación para que resulte justo y equilibrado  

con todo el alumnado. 

Las respuestas  de los exámenes  serán  completas, propias, no reproducirán las 

palabras textuales   de los apuntes o los contenidos del libro de texto aprendidas 

de forma memorística. 

Se exigirá un adecuado nivel en el comentario de textos literarios de acuerdo  al 

modelo  desarrollado en clase por el profesor 

Los trabajos  o las tareas de clase  no puntuarán  fuera del  plazo establecido por el 

profesor y tampoco serán recogidos 

La falta de trabajo diario, la no  realización de la tarea y la reiteración de excusas 

amparadas en la ”supuesta incapacidad” del  alumno  para poder    acometerlas, 

si  a criterio del profesor,    está basada  en  realidad en la falta  de atención del 

alumno  durante las explicaciones  y la falta de trabajo y estudio  serán hechos 

valorados negativamente por el profesor   que  bajarán la nota de evaluación. 

Igualmente pesarán de forma negativamente el ”olvido continuado” por parte del 

alumno en cuanto a la realización de la  tarea o la no presentación en el aula del 

material de clase, la falta de atención o la negativa a tomar apuntes o a corregir 

los ejercicios de clase 

El absentismo continuado y sin justificación  también puntuarán negativamente. La 

ausencia injustificada del 25 % de las clases supondrá la pérdida del derecho a la 

evaluación continua. 

Además el alumno deberá mostrar una actitud positiva ante la asignatura que se 

plasme en la realización habitual de las tareas que se le encomienden. 

     Las lecturas programadas en cada uno de los cursos y la realización de trabajos 

que sobre ellas hay que desarrollar tendrán  carácter obligatorio para poder 

superar la asignatura en cada uno de los ellos. 

     Los problemas de comportamiento del alumno que redunden en la pérdida del 

derecho legítimo de sus compañeros a recibir  educación, también  se  tendrán 

en cuenta en la  valoración del profesor 

Los aspectos teóricos se deducirán de actividades prácticas, que contribuirán a fijar 

los conocimientos adquiridos. 

  Los alumnos tendrán un cuaderno que recogerá todos los contenidos y ejercicios. 



El seguimiento de las lecturas personales de las obras recogidas en la programación se 

hará a través de: fichas de lectura, pruebas escritas, coloquios, trabajos en grupo... 

Periódicamente se revisarán y valorarán los cuadernos de los alumnos atendiendo de 

manera especial al orden, presentación, ortografía, autocorrección y continuidad en el 

trabajo. 

RECUPERACIONES: cada trimestre al alumno se le someterá a pruebas de 

recuperación con lo que podrá ir recuperando aquellos exámenes que no superó. 

También se le aportará material y la ayuda necesaria para que pueda superarlo. 

 

 

ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
 

1ºPMAR 

 

3.2.- ESTÁNDARES MÍNIMOS: 

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el 

proceso de      resolución de problemas tecnológicos. 

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, 

mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico. 

4.4.2. Realiza simulaciones de circuitos eléctricos con software adecuado, 

conteniendo los elementos básicos de un circuito eléctrico: 

Generadores, receptores, conductores, elementos de control y elementos de protección.  

5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

6.1.1. Reconoce las características básicas de las imágenes para poder 

modificarlas. 

 

6.7.1. Realiza, con soltura y calidad, todo tipo de trabajos académicos, mediante 

aplicaciones informáticas, integrando texto, imagen y sonidos editados. 

7.3.1. Utiliza las herramientas, maquinaria y útiles y los elementos de unión más 

adecuados. 

 

7.5.1. Interpreta la simbología utilizada en el proyecto de viviendas o de 

instalaciones domésticas. 

 

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Están descritos en el punto 3 de esta programación, en cada una de las unidades 

didácticas que se van a trabajar. Están directamente relacionados con los estándares de 

aprendizaje y competencias clave a adquirir. 

4.2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

  



La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua,  y esta evaluación 

continua es la que permitirá la evaluación final de los resultados conseguidos por el 

alumno al término de cada proceso. 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo con cada uno 

de los tres períodos lectivos y una evaluación final ordinaria a finales de junio. Por 

último, habrá una evaluación extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no 

hayan superado la materia. 

 Dentro de la evaluación sumativa se tendrán en cuenta los resultados de las 

pruebas de evaluación así como la realización de actividades de contenido práctico que 

se propondrán durante el horario lectivo y que el alumno realizará bien dentro del aula o 

en su domicilio cuando sea posible. 

Para la asignación de calificaciones, se tendrán en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Realización de pruebas escritas. 

 Presentación de actividades, ejercicios y tareas. 

 Participación en el desarrollo de las actividades, así como la actitud y 

responsabilidad  en el trabajo. 

 Utilización correcta de equipos y materiales. 

 Utilidad y calidad del trabajo realizado. 

 Trabajo en equipo. 

 Correcta utilización del lenguaje técnico. 

 Puntualidad y asistencia. 
 

 

4.3.- COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS A LOS ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN. 

 

 Las competencias clave que se trabajan y evalúan en cada unidad didáctica 

quedan descritas en el apartado 3 de esta programación y para su seguimiento y 

evaluación se ha diseñado una hoja de cálculo de tal manera que al obtenerse la 

calificación de cada unidad didáctica, se irán asignando las calificaciones a cada 

estándar de aprendizaje y competencias claves asociadas de forma automática, para 

obtener una evaluación final de todas las competencias. 

4.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

CRITERIOS GENERALES: 

a) Las actividades, pruebas teóricas y/o prácticas se puntuarán de 0 a 10 puntos 

y se considerarán superadas cuando la calificación obtenida sea de 5 o más 

puntos. 

b) Para la calificación de la materia, los resultados de las evaluaciones 
parciales, final y extraordinaria y, en su caso, las calificaciones se expresarán 

en los siguientes términos: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente, considerándose negativa la de Insuficiente y positivas, las 

demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de 

cero a diez, sin decimales, conforme a la siguiente escala: 

 Insuficiente: 1, 2 ,3 ,4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7, 8. 



 Sobresaliente: 9, 10. 

c) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a las clases no permitiéndose la ausencia a más del 20% de 

las clases. El profesor valorará constantemente la realización óptima de las 

actividades enseñanza-aprendizaje, así como la actitud del alumno durante el 

desarrollo de las clases, ya que de no realizarse en condiciones aceptables, el 

alumno no podrá alcanzar calificación positiva. 

d) Las competencias clave se calificarán de 0 a 10 puntos, entendiéndose como 

adquirida cuando la nota sea igual o mayor que 5 puntos. 

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA: 

 Cada unidad didáctica se evaluará siguiendo los siguientes criterios: 

a) Se evaluará de forma continua la colaboración y trabajo de cada alumno 

tanto de forma individual como en equipo, su muestra de interés y actitud 

positiva en todas las actividades realizadas en las aulas, la asistencia diaria y 

que traiga a clase el material didáctico personal necesario para seguir las 
clases. Todo ello representará un 10% de la calificación de cada unidad 

didáctica. 

b) La calificación de las actividades (ejercicios, prácticas, tareas y trabajos 

propuestos, etc.); en cada una de las unidades didácticas representará el 

45% de la calificación total. Dentro de esta parte se valorará en gran medida 

el afán de investigación y experimentación. Se fijarán unos plazos para la 

entrega de los ejercicios y trabajos propuestos. Después de la fecha indicada, 

se podrán entregar con una demora de hasta una semana como máximo 

siempre que el alumno notifique causa justificada de dicha demora. 

c) También se podrá valorar de forma totalmente objetiva, mediante pruebas 

teóricas y/o prácticas el nivel de conocimientos adquiridos; y supondrá el 

45% de la calificación total. Las pruebas teóricas y/o prácticas establecidas 

que se lleven a cabo tendrán especificada la puntuación del mismo según las 

consideraciones que el profesor estime oportunas.  Además, cuando por 

cualquier causa, el alumno no realice las pruebas teóricas y/o prácticas 

establecidas en las fechas que se indiquen, entonces las deberá realizar en las 

pruebas de recuperación que se fijen para las mismas, quedando a criterio del 

profesor (según causa muy justificada) la posibilidad de que el alumno pueda 

realizar estas pruebas en otras fechas distintas de las establecidas para las 

pruebas de recuperación.  

 

 La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el 

promedio de las calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho 

trimestre. 

 La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio 

de las tres calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de 

la evaluación continua) siempre que se haya obtenido al menos 3 puntos en cada una 

de ellas y si no es así la calificación no podrá ser superior a 4 puntos. Tanto en este 

caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá 

presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no 
consigue superarla, dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria 

de septiembre. 

 

Calificación de las competencias clave: 



Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y 

estos están asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por 

ello, para calificar una competencia clave se toma el promedio de las calificaciones 

obtenidas en las unidades didácticas donde se ha trabajado dicha competencia clave y 

así para todas las demás. 

4.5.- Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación. 

Según la aplicación de la evaluación continua descrita en esta programación, 

para la obtención de la calificación ordinaria de junio se tendrá en cuenta la calificación 

obtenida en cada trimestre se realizará la media de las tres evaluaciones para obtener la 

calificación final de junio, siempre que en cada evaluación se haya obtenido un mínimo 

de 3 puntos. En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como 

calificación final de junio o ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un 

examen general de la parte suspendida en la evaluación final ordinaria de junio. El 

examen podrá incorporar una parte práctica. 

Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de 

otra oportunidad para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos 

unas actividades o trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos 

impartidos en cada trimestre o unidad didáctica de que se trate, en cuyo caso se tendrá 

en cuenta: 

 Detectar la causa de  la  insuficiencia: falta de capacidad,  problemas  sociales, 

personales, etc. 

 Señalar los conceptos y procedimientos básicos sobre los que ha de  centrarse el 

alumno/a o motivarle y ayudarle según casos. 

 Las recuperaciones se realizarán sobre los conceptos y procedimientos de las 

pruebas y actividades suspensas. 

 La recuperación de las actitudes según el caso que se presente, se realizarán a 

criterio del profesor, por medio de trabajos propuestos, pruebas teórico-

prácticas, etc.  

 Las pruebas con calificación negativa quedarán automáticamente recuperadas al 

aprobar otra u otras cuyos conceptos y procedimientos sean, a criterio del 

profesor, similares. 

 

 

2º PMAR 
 

3.2.- ESTÁNDARES MÍNIMOS. 

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso 

de resolución de problemas tecnológicos. 

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante 

croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

2. 2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de 

conformado de los materiales de uso técnico. 

4.2.1. Explica los principales efectos de la energía y la corriente eléctricas. 

4.2.2. Conoce la conversión de la energía  eléctrica en otros tipos de energía. 

4.3.1. Conoce y mide las magnitudes eléctricas básicas con los instrumentos de medida. 



4.3.2. Simula el uso de instrumentos de medida en instalaciones eléctricas de todo tipo a 

través de software de simulación de circuitos. 

4.4.1. Diseña, representa, con simbología normalizada, y simula o monta circuitos con 

componentes eléctricos, electromagnéticos: bombillas, zumbadores, relés, motores, 

baterías y conectores. (Protoboard), o bien impresos, siguiendo un esquema eléctrico y 

realizando el taladrado, la soldadura de componentes y el cableado. 

4.4.2. Diseña, representa con su símbolo, simula por ordenador o monta circuitos 

electrónicos básicos empleando elementos discretos: resistencias, diodos, transistores, 

circuitos integrados,… 

4.6.1. Simula por ordenador o construye circuitos electrónicos, bien en placa de pruebas 

(protoboard), o bien impresos, siguiendo un esquema eléctrico y realizando el taladrado, 

la soldadura de componentes y el cableado. 

5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

6.3.2. Edita imágenes modificando sus propiedades básicas a través de las  herramientas 

del programa de diseño y la manipulación de imágenes: formato, capas, tamaño, 

resolución. 

7.1.1. Conoce las características fundamentales de los elementos utilizados en la 

construcción de viviendas y en el montaje de las instalaciones de viviendas. 

7.1.2. Une los elementos utilizados en la  construcción de una vivienda o conecta los 

elementos constituyentes en las instalaciones eléctricas básicas. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se entenderá la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 

diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del 

propio proyecto curricular. 

 

A)  Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as: 

 Esta evaluación tendrá las siguientes características: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 

 Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones 

y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 

conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a 

las diferencias y una metodología adecuada. 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 

proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 



Así mismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

B) Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

 Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de 

medios y tiempos. 

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y 

aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de 

integración en el trabajo. Relación e implicación de los padres. Relación 

entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas y los profesores. 

C) Evaluación del proyecto curricular. 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los 

siguientes indicadores: 

 Desarrollo en clase de la programación. 

 Relación entre objetivos y contenidos. 

 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

 Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 

 

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Están descritos en el punto 3 de esta programación, en cada una de las unidades 

didácticas que se van a trabajar. Están directamente relacionados con los estándares de 

aprendizaje y competencias clave a adquirir. 

4.2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

  

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua,  y esta evaluación 

continua es la que permitirá la evaluación final de los resultados conseguidos por el 

alumno al término de cada proceso. 

 

Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, coincidiendo con cada uno 

de los tres períodos lectivos y una evaluación final ordinaria a finales de junio. Por 

último, habrá una evaluación extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no 

hayan superado la materia. 

 
 Dentro de la evaluación sumativa se tendrán en cuenta los resultados de las 

pruebas de evaluación así como la realización de actividades de contenido práctico que 

se propondrán durante el horario lectivo y que el alumno realizará bien dentro del aula o 

en su domicilio cuando sea posible. 

 

Para la asignación de calificaciones, se tendrán en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 Realización de pruebas escritas. 

 Presentación de actividades, ejercicios y tareas. 

 Participación en el desarrollo de las actividades, así como la actitud y 

responsabilidad  en el trabajo. 



 Utilización correcta de equipos y materiales. 

 Utilidad y calidad del trabajo realizado. 

 Trabajo en equipo. 

 Correcta utilización del lenguaje técnico. 

 Puntualidad y asistencia. 

 

4.3.- COMPETENCIAS ASOCIADAS A LOS ESTÁNDARES DE 

EVALUACIÓN. 

 

 Las competencias clave que se trabajan y evalúan en cada unidad didáctica 

quedan descritas en el apartado 3 de esta programación y para su seguimiento y 

evaluación se ha diseñado una hoja de cálculo de tal manera que al obtenerse la 

calificación de cada unidad didáctica, se irán asignando las calificaciones a cada 

estándar de aprendizaje y competencias claves asociadas de forma automática, para 

obtener una evaluación final de todas las competencias. 

 

4.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios generales: 

e) Las actividades, pruebas teóricas y/o prácticas se puntuarán de 0 a 10 puntos 

y se considerarán superadas cuando la calificación obtenida sea de 5 o más 

puntos. 

f) Para la calificación de la materia, los resultados de las evaluaciones 

parciales, final y extraordinaria y, en su caso, las calificaciones se expresarán 

en los siguientes términos: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y 

Sobresaliente, considerándose negativa la de Insuficiente y positivas, las 

demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión numérica de 

cero a diez, sin decimales, conforme a la siguiente escala: 

 Insuficiente: 1, 2 ,3 ,4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7, 8. 

 Sobresaliente: 9, 10. 

g) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a las clases no permitiéndose la ausencia a más del 20% de 

las clases. El profesor valorará constantemente la realización óptima de las 

actividades enseñanza-aprendizaje, así como la actitud del alumno durante el 

desarrollo de las clases, ya que de no realizarse en condiciones aceptables, el 

alumno no podrá alcanzar calificación positiva. 

h) Las competencias clave se calificarán de 0 a 10 puntos, entendiéndose como 

adquirida cuando la nota sea igual o mayor que 5 puntos. 

Calificación de la materia: 

 Cada unidad didáctica se evaluará siguiendo los siguientes criterios: 

d) Se evaluará de forma continua la colaboración y trabajo de cada alumno 

tanto de forma individual como en equipo, su muestra de interés y actitud 

positiva en todas las actividades realizadas en las aulas, la asistencia diaria y 

que traiga a clase el material didáctico personal necesario para seguir las 

clases. Todo ello representará un 10% de la calificación de cada unidad 

didáctica. 



e) La calificación de las actividades (ejercicios, prácticas, tareas y trabajos 

propuestos, etc.); en cada una de las unidades didácticas representará el 

45% de la calificación total. Dentro de esta parte se valorará en gran medida 

el afán de investigación y experimentación. Se fijarán unos plazos para la 

entrega de los ejercicios y trabajos propuestos. Después de la fecha indicada, 

se podrán entregar con una demora de hasta una semana como máximo 

siempre que el alumno notifique causa justificada de dicha demora. 

f) También se podrá valorar de forma totalmente objetiva, mediante pruebas 

teóricas y/o prácticas el nivel de conocimientos adquiridos; y supondrá el 

45% de la calificación total. Las pruebas teóricas y/o prácticas establecidas 

que se lleven a cabo tendrán especificada la puntuación del mismo según las 

consideraciones que el profesor estime oportunas.  Además, cuando por 

cualquier causa, el alumno no realice las pruebas teóricas y/o prácticas 

establecidas en las fechas que se indiquen, entonces las deberá realizar en las 

pruebas de recuperación que se fijen para las mismas, quedando a criterio del 

profesor (según causa muy justificada) la posibilidad de que el alumno pueda 

realizar estas pruebas en otras fechas distintas de las establecidas para las 

pruebas de recuperación.  

 La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el 

promedio de las calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho 

trimestre. 

 La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio 

de las tres calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de 

la evaluación continua) siempre que se haya obtenido al menos 3 puntos en cada una 

de ellas y si no es así la calificación no podrá ser superior a 4 puntos. Tanto en este 

caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá 

presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no 

consigue superarla, dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria 

de septiembre. 
 

Calificación de las competencias clave: 
 

Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y 

estos están asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por 

ello, para calificar una competencia clave se toma el promedio de las calificaciones 

obtenidas en las unidades didácticas donde se ha trabajado dicha competencia clave y 

así para todas las demás. 

 

4.5.- Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación. 

Según la aplicación de la evaluación continua descrita en esta programación, 

para la obtención de la calificación ordinaria de junio se tendrá en cuenta la calificación 

obtenida en cada trimestre se realizará la media de las tres evaluaciones para obtener la 

calificación final de junio, siempre que en cada evaluación se haya obtenido un mínimo 

de 3 puntos. En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como 

calificación final de junio o ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un 

examen general de la parte suspendida en la evaluación final ordinaria de junio. El 

examen podrá incorporar una parte práctica. 



Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de 

otra oportunidad para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos 

unas actividades o trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos 

impartidos en cada trimestre o unidad didáctica de que se trate, en cuyo caso se tendrá 

en cuenta: 

 Detectar la causa de  la  insuficiencia: falta de capacidad,  problemas  sociales, 

personales, etc. 

 Señalar los conceptos y procedimientos básicos sobre los que ha de  centrarse el 

alumno/a o motivarle y ayudarle según casos. 

 Las recuperaciones se realizarán sobre los conceptos y procedimientos de las 

pruebas y actividades suspensas. 

 La recuperación de las actitudes según el caso que se presente, se realizarán a 

criterio del profesor, por medio de trabajos propuestos, pruebas teórico-

prácticas, etc.  

 Las pruebas con calificación negativa quedarán automáticamente recuperadas al 

aprobar otra u otras cuyos conceptos y procedimientos sean, a criterio del 

profesor, similares. 

 

 

PSICOLOGÍA 

I. OBJETIVOS GENERALES. 

 

1. Comprender mejor su propio funcionamiento psicológico y el de los demás, 

fomentando el metaconocimiento y la capacidad de descentrarse del propio punto de 

vista. 

2. Desarrollar actitudes más comprensivas y tolerantes con respecto a la conducta y las 

ideas de los demás, especialmente de aquellos que por razones sociales o culturales se 

diferencian más del propio alumno/a. 

3. Adquirir estrategias más efectivas para el análisis de sus problemas de aprendizaje, 

relación social y control emocional, que les proporcionen un mayor control de su 

conducta y las consecuencias en los demás. 

4. Aplicar algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los 

relacionados con el propio aprendizaje- a una mejora de sus estrategias y hábitos de 

trabajo. 

5. Conocer los principales modelos teóricos existentes hoy en psicología, 

comprendiendo sus diferencias y la distinta concepción de la naturaleza humana que 

subyace a cada una de ellas. 

6. Discriminar los planteamientos de la psicología científica de otras formas no 

científicas de analizar los problemas humanos. 

7. Conocer las principales áreas de aplicación de la psicología en el mundo profesional, 

tomando contacto con alguna de las técnicas empleadas. 



8. Establecer conexiones con los contenidos de otras materias afines (Biología, 

Filosofía, etc.), incluidos en el Bachillerato. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1: La psicología como ciencia. 

- Concepto y objeto de estudio de la Psicología. Objetivos. 

- Escuelas Psicológicas. Diferentes modelos para el estudio del ser humano: biológico, 

estructuralismo, funcinalismo, gestált, conductista, cognitivo, psicoanalítico y 

humanista. 

- El método de trabajo del Psicólogo como investigador. 

- Aspectos éticos de la experimentación y aplicación del conocimiento psicológico. 

Bloque 2: Fundamentos biológicos de la conducta 

- La teoría de la selección natural de Darwin y sus implicaciones para la psicología. 

- El proceso de hominización. 

- Los genes humanos. Efectos genéticos en la conducta humana. Factores ambientales. 

- El sistema nervioso humano. El sistema nervioso central y el periférico. Principales 

órganos de cada uno de ellos. El cerebro: Estructuras principales y funciones. 

Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo: algunas funciones principales. Algunas 

patologías del cerebro humano: afasia y enfermedad de Alzheimer. 

Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos 

 - Psicología cognitiva y procesamiento de la información. 

 - La atención. La atención como proceso selectivo. Motivación y atención. 

 - La percepción. Concepto. Diferencia entre percepción y sensación. Teorías 

sobre la percepción: teorías innatistas y empiristas. Factores que influyen en la 

percepción. 

 - Las leyes de la percepción: (ilusión de Ponzo, Müller-Lyer, etc.), constancias 

perceptivas, efecto figura-fondo, organización perceptiva. Ejemplos.  

 - La memoria humana dentro del procesamiento de la información. Estructuras 

de la memoria humana: memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a 

largo plazo. Descripción de sus características y funcionamiento.  

 - Leyes de funcionamiento de la memoria: efecto primacía, efecto recencia, etc. 

Papel de los afectos en el recuerdo. Memoria biográfica y autobiográfica. 

Motivación y memoria Conocimiento previo y organización de la información. 

Límites de la memoria humana  

 - El olvido. Explicación el olvido desde diferentes perspectivas teóricas: 

procesamiento de la información, psicoanálisis, conductismo.  

Bloque 4: Los procesos cognitivos superiores 

- Concepción del aprendizaje humano desde diferentes perspectivas: posiciones 

conductista v/s posiciones cognitivas. Factores que influyen en el aprendizaje. 

- Algunos tipos de aprendizaje: pautas innatas de aprendizaje, aprendizaje por 

condicionamiento, aprendizaje por imitación u observación, aprendizaje 

memorístico, aprendizaje significativo. 

- Concepto de inteligencia. Algunas teorías sobre la inteligencia: Teoría de los 

factores de Spearman, inteligencia fluida e inteligencia cristalizada de Cattell y 

Horn, Sternberg y el procesamiento de la información. 



- La medición de la inteligencia. Algunas técnicas de medida de la inteligencia: 

el cociente intelectual, algunos tests que se aplican en la actualidad. 

Limitaciones de la medida de la inteligencia. 

- Teoría de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. 

- Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. Características principales de 

cada etapa. 

- Concepto de pensamiento. Algunas posiciones teóricas sobre el pensamiento.  

- La resolución de problemas. Fases en la resolución de un problema.  

- La toma de decisiones: Proceso de toma de decisiones.  

- Creatividad e inteligencia. Desarrollo de la creatividad. 

- El lenguaje en los seres humanos. Teorías sobre la adquisición del lenguaje. 

- Etapas del desarrollo lingüístico: características. 

Bloque 5: Motivación, personalidad y afectividad 

- Las diferencias individuales. Diferencias sexuales: el hombre y la mujer. Las 

diferencias de género a lo largo de la vida. Roles del hombre y la mujer en 

diferentes culturas.  

- La conciencia: diversas concepciones de la conciencia y de su estudio en 

Psicología. Concepción psicoanalítica de la conciencia, posición conductista 

sobre la conciencia, conciencia y Psicología cognitiva. 

- Estados alterados de conciencia. El sueño: fases. Trastornos del sueño. 

- Estados alterados de conciencia: la hipnosis. 

- La personalidad. Distintas concepciones teóricas. Teorías psicoanalíticas: 

Freud y sus seguidores. Teorías de la personalidad basadas en el aprendizaje: 

posturas conductistas y enfoque sociocognitivo. Concepción humanista de la 

personalidad. Teorías de tipos y rasgos: tipologías.  

- Evaluación de la personalidad. Algunos instrumentos de evaluación de la 

personalidad: tests objetivos, tests proyectivos y técnicas de entrevista.  

- Trastornos de la personalidad. 

- Concepto de motivación. Algunas teorías sobre motivación: teorías biológicas, 

teorías del aprendizaje y teorías cognitivas. 

- Las emociones. Teorías de la emoción: Teoría de W. James, teoría de Cannon-

Bard, teoría de Schachter-Singer. 

- Trastornos psicológicos: definición. Clasificación de los trastornos 

psicológicos. 

- Psicoterapia. Terapias psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, conductistas y 

humanistas. Principales características. 

- El proceso de socialización. Desarrollo social en la infancia y la adolescencia. 

Apego, altruismo, empatía.  

- Aprendizaje social. Algunas perspectivas teóricas: la teoría del aprendizaje 

social de Bandura.  

- Actitudes, normas y valores sociales. Actitud y comportamiento. Estereotipos y 

prejuicios. Sesgos en las representaciones sociales: la discriminación.  



- La influencia social. El grupo social: normas y roles. Conformismo social. 

Presión y poder social. Obediencia a la autoridad.  

- La agresión y la conducta prosocial.  

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1: La Psicología como ciencia 

1. Entender y apreciar la especificidad e 

importancia del conocimiento psicológico, 

como ciencia que trata de la conducta y 

los procesos mentales del individuo, 

valorando que se trata de un saber y una 

actitud que estimula la crítica, la 

autonomía, la investigación y la 

innovación.  

2. Identificar la dimensión teórica y 

práctica de la Psicología, sus objetivos, 

características, ramas y técnicas de 

investigación, relacionándolas, como 

ciencia multidisciplinar, con otras ciencias 

cuyo fin es la comprensión de los 

fenómenos humanos, como la Filosofía, 

Biología, Antropología, Economía, etc.  

3. Reconocer y expresar las aportaciones 

más importantes de la Psicología, desde 

sus inicios hasta la actualidad, 

identificando los principales problemas 

planteados y las soluciones aportadas por 

las diferentes corrientes psicológicas 

contemporáneas y realizando un análisis 

crítico de textos significativos y breves de 

contenido psicológico, identificando las 

problemáticas planteadas y 

relacionándolas con lo estudiado en la 

unidad. 

 

1.1. Explica y construye un marco de 

referencia global de la Psicología, desde 

sus orígenes en Grecia (en las filosofías de 

Platón y Aristóteles), hasta su 

reconocimiento como saber independiente 

de la mano de Wundt, Watson, James y 

Freud, definiendo las diferentes 

acepciones del término psicología a lo 

largo de su evolución, desde el 

etimológico, como “ciencia del alma”, a 

los aportados por las diferentes corrientes 

actuales: Conductismo, Cognitivismo, 

Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.  

1.2. Reconoce y valora las cuestiones y 

problemas que investiga la Psicología 

desde sus inicios, distinguiendo su 

perspectiva de las proporcionadas por 

otros saberes.  

2.1. Explica y estima la importancia de los 

objetivos que caracterizan a la Psicología: 

describir, explicar, predecir y modificar.  

2.2. Distingue y relaciona las facetas 

teórica y práctica de la Psicología, 

identificando las diferentes ramas en que 

se desarrollan (clínica y de la salud, del 

arte, de las actividades físico-deportivas, 

de la educación, forense, de la 

intervención social, ambiental, etc.) 

investigando y valorando su aplicación en 

los ámbitos de atención en la comunidad, 

como en la familia e infancia, tercera 

edad, discapacidades y minusvalías, 

mujer, juventud, minorías sociales e 

inmigrantes, cooperación para el 

desarrollo, etc.  

2.3. Describe y aprecia la utilidad de las 

diferentes técnicas y metodologías de 

investigación psicológica, explicando las 

características de cada una de ellas, como 



son los métodos comprensivos 

(introspección, fenomenología, 

hermenéutica, test, entrevista personal, 

dinámica de grupos...) y objetivos 

(observación, descripción, 

experimentación, explicación, estudios de 

casos, etc.).  

3.1. Explica y reconoce la importancia de 

las aportaciones que la Psicológica ha 

realizado en la comprensión de los 

fenómenos humanos, identificando los 

problemas específicos de los que se ocupa 

y las conclusiones aportadas.  

3.2. Utiliza su capacidad de aprender a 

aprender, realizando sus propios mapas 

conceptuales acerca de las siguientes 

teorías: Psicoanálisis, Conductismo, 

Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo y 

Psicobiología, utilizando medios 

informáticos.  

3.3. Analiza y valora críticamente textos 

sobre los problemas, las funciones y las 

aplicaciones de la Psicología de autores 

como W. Wundt, S. Freud, A. Maslow, 

W. James y B.F. Skinner, entre otros. 3.4. 

Utiliza su iniciativa para exponer sus 

conclusiones de forma argumentada, 

mediante presentaciones gráficas, en 

medios audiovisuales. 

Bloque 2: Fundamentos Biológicos de la conducta 

1. Explicar, desde un enfoque 

antropológico, la evolución del cerebro 

humano distinguiendo sus características 

específicas de las de otros animales, con 

el fin de apreciar la importancia del 

desarrollo neurológico y las 

consecuencias que de ellas se derivan.  

2. Analizar y apreciar la importancia de la 

organización del sistema nervioso central, 

fundamentalmente del encéfalo humano, 

distinguiendo las diferentes localizaciones 

y funciones que determinan la conducta 

de los individuos.  

3. Entender y valorar las diferentes 

técnicas actuales de investigación del 

cerebro y su impacto en el avance 

científico acerca de la explicación de la 

conducta y en la superación de algunos 

trastornos y enfermedades mentales.  

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel 

anatómico, valiéndose de medios 

documentales, diferentes tipos de 

encéfalos animales comparándolos con el 

del hombre.  

1.2. Investiga, a través de internet, la 

filogénesis humana y la evolución del 

cerebro, explicando y apreciando la 

relación directa que mantiene con el 

desarrollo de la conducta humana.  

2.1. Realiza una presentación, con medios 

informáticos, en colaboración grupal, 

sobre la morfología neuronal y la sinapsis, 

describiendo el proceso de transmisión 

sináptica y los factores que la determinan, 

el impulso nervioso y los  

neurotransmisores.  

2.2. Investiga y explica la organización de 

las áreas cerebrales y las funciones que 



4. Comprender y reconocer algunas de las 

bases genéticas que determinan la 

conducta humana, apreciando la relación 

de causa y efecto que puede existir entre 

ambas y destacando el origen de algunas 

enfermedades producidas por alteraciones 

genéticas.  

5. Investigar y resumir la influencia del 

sistema endocrino sobre el cerebro y los 

comportamientos derivados de ello, con el 

fin de valorar la importancia de la relación 

entre ambos. 

 

ejecutan, localizando en un dibujo dichas 

áreas.  

3.1. Describe y compara las diferentes 

técnicas científicas de investigación del 

cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, 

IRM, intervenciones directas y estudio de 

casos.  

3.2. Aprecia el impulso que estas técnicas 

de investigación cerebral han dado al 

conocimiento del comportamiento 

humano y a la solución de algunas 

patologías existentes.  

4.1. Explica la influencia de los 

componentes genéticos que intervienen en 

la conducta e investiga y valora si éstos 

tienen efectos distintivos entre de la 

conducta femenina y masculina.  

4.2. Relaciona y aprecia la importancia de 

las alteraciones genéticas con las 

enfermedades que producen 

modificaciones y anomalías en la 

conducta, utilizando el vocabulario 

técnico preciso: mutación, trisomía, 

monosomía, deleción, etc.  

4.3. Localiza y selecciona información en 

internet acerca de distintos tipos de 

enfermedades causadas por alteraciones 

genéticas, tales como el síndrome de 

Down, el síndrome de Turner, síndrome 

del maullido de gato o el síndrome de 

Klinefelter, entre otras.  

5.1. Realiza, en colaboración grupal, un 

mapa conceptual del sistema endocrino, 

apreciando su influencia en la conducta 

humana y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ 

depresión, tiroides/ansiedad, 

paratiroides/astenia, 

suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, 

sexuales/climaterio, etc.  

5.2. Investiga las diferencias 

endocrinológicas entre hombres y mujeres 

y sus efectos en la conducta, valorando el 

conocimiento de estas diferencias como 

un instrumento que permite un mejor 

entendimiento y comprensión entre las 

personas de diferente género. 

 

Bloque 3: Los procesos cognitivos básicos 



1. Comprender la percepción humana 

como un proceso constructivo 

eminentemente subjetivo y limitado, en el 

cual tiene su origen el conocimiento sobre 

la realidad, valorando al ser humano como 

un procesador de información.  

2. Explicar y apreciar la relevancia que 

tienen las influencias individuales y 

sociales en el fenómeno de la percepción, 

valorando críticamente tanto sus aspectos 

positivos como negativos.  

3. Conocer y analizar la estructura, tipos y 

funcionamiento de la memoria humana, 

investigando las aportaciones de algunas 

teorías actuales con el fin de entender el 

origen, los factores que influyen en el 

desarrollo de esta capacidad en el ser 

humano y utilizar sus aportaciones en su 

propio aprendizaje.  

 

1.1. Distingue y relaciona los diferentes 

elementos que intervienen en el fenómeno 

de la percepción (estímulo, sentido, 

sensación y umbrales de percepción), 

reconociéndolos dentro de las fases del 

proceso perceptivo (excitación, 

transducción, transmisión y recepción).  

1.2. Compara y valora las aportaciones de 

las principales teorías existentes acerca de 

la percepción: Asociacionismo, Gestalt, 

Cognitivismo y Neuropsicología.  

1.3. Utiliza su iniciativa personal para 

hacer una presentación con medios 

audiovisuales y en colaboración grupal, de 

las leyes gestálticas de la percepción, 

valorando su aportación conceptual, 

identificando ejemplos concretos de cómo 

actúan, p. ej. a través de obras pictóricas o 

fotografías.  

1.4. Busca y selecciona información, 

utilizando páginas web, acerca de algunos 

tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas 

de los trastornos perceptivos como las 

alucinaciones y la agnosia.  

1.5. Comenta y aprecia algunos 

fenómenos perceptivos, como: la 

constancia perceptiva, la percepción 

subliminal y extrasensorial, el miembro 

fantasma y la percepción por estimulación 

eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de 

Dobelle) entre otros, exponiendo sus 

conclusiones a través de soportes de 

presentación informáticos.  

2.1. Discierne y elabora conclusiones, en 

colaboración grupal, sobre la influencia de 

los factores individuales (motivación, 

actitudes, intereses) y sociales (cultura, 

hábitat) en el fenómeno de la percepción, 

utilizando, por ejemplo, los experimentos 

sobre prejuicios realizados por Allport y 

Kramer.  

3.1. Relaciona los conceptos de la 

atención y concentración, como puntos de 

partida de la memoria, distinguiendo los 

tipos de atención que existen y los tipos de 

alteración que pueden sufrir.  

3.2. Utiliza su iniciativa personal para 

diseñar y elaborar, con medios 

informáticos, un cuadro comparativo 

sobre diferentes tipos de memoria 



(sensorial, MCP y MLP), analizando la 

correspondencia entre ellas y valorando la 

utilidad que tienen en el aprendizaje 

humano.  

3.3. Busca y selecciona información, en 

páginas web y libros especializados, 

acerca las principales las causas del 

olvido, tales como las fisiológicas, las 

producidas por lesiones, por represión, por 

falta de procesamiento, por contexto 

inadecuado, etc. y elabora conclusiones.  

3.4. Analiza y valora la importancia de 

algunos de los efectos producidos en la 

memoria por desuso, interferencia, falta 

de motivación, etc. exponiendo sus 

consecuencias de forma argumentada.  

3.5. Ejemplifica a través de medios 

audiovisuales, algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria como la 

amnesia, la hipermnesia, la paramnesia y 

los falsos recuerdos, desarrollando su 

capacidad emprendedora. 

 

Bloque 4: Procesos cognitivos superiores 

1. Explicar las principales teorías sobre el 

aprendizaje, identificando los factores que 

cada una de ellas considera determinantes 

en este proceso, con el objeto de iniciarse 

en la comprensión de este fenómeno, sus 

aplicaciones en el campo social y utilizar 

sus conocimientos para mejorar su propio 

aprendizaje.  

2. Comprender los procesos cognitivos 

superiores del ser humano, como la 

inteligencia y el pensamiento, mediante el 

conocimiento de algunas teorías 

explicativas de su naturaleza y desarrollo, 

distinguiendo los factores que influyen en 

él e investigando la eficacia de las 

técnicas de medición utilizadas y el 

concepto de CI, con el fin de entender esta 

capacidad humana.  

3. Reconocer y valorar la importancia de 

la inteligencia emocional en el desarrollo 

psíquico del individuo.  

4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre 

las posibilidades de la inteligencia 

artificial, sus alcances y sus límites, con el 

1.1. Utiliza su iniciativa personal para 

confeccionar un cuadro comparativo de 

las diferentes teorías del aprendizaje: 

Condicionamiento Clásico (Pavlov y 

Watson), aprendizaje por Ensayo-Error 

(Thorndike), Condicionamiento 

Instrumental (Skinner), Teoría Cognitiva 

(Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje 

Social o Vicario (Bandura), entre otros, 

utilizando medios informáticos.  

1.2. Analiza y aprecia los resultados de la 

aplicación de las técnicas de 

condicionamiento en la publicidad, 

mediante la localización de éstas últimas 

en ejemplos de casos concretos, utilizados 

en los medios de comunicación 

audiovisual.  

1.3. Describe y valora la importancia de 

los factores que influyen en el 

aprendizaje, como p. ej. los conocimientos 

previos adquiridos, las capacidades, la 

personalidad, los estilos cognitivos, la 

motivación, las actitudes y los valores. 

2.1. Elabora mapas  



fin de evitar la equivocada humanización 

de las máquinas pensantes y la 

deshumanización de las personas.  

 

conceptuales de algunas de las actuales 

teorías sobre la inteligencia, valorando las 

aportaciones que en su estudio ha tenido 

cada una de ellas, como p. ej. la teoría 

bifactorial de Spearman, la multifactorial 

de Thurstone y las de Cattell, Vernon, 

Sternberg, Gardner, etc.  

2.2. Utiliza su iniciativa personal para 

elaborar un esquema explicativo sobre las 

fases del desarrollo de la inteligencia 

según J. Piaget, valorando la importancia 

de las influencias genéticas y del medio en 

este proceso.  

2.3. Investiga, en páginas de internet, qué 

es el CI y la escala de Stanford-Binet, que 

clasifica estos valores desde la deficiencia 

profunda hasta los superdotados, 

apreciando la objetividad real de sus 

resultados y examinando críticamente 

algunas técnicas de medición de la 

inteligencia.  

2.4. Analiza qué es el pensamiento, 

apreciando la validez tanto del 

razonamiento como de la creatividad en la 

resolución de problemas y la toma de 

decisiones.  

3.1 Valora la importancia de las teorías de 

Gardner y Goleman, realizando un 

esquema de las competencias de la 

inteligencia emocional y su importancia 

en el éxito personal y profesional.  

4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las 

vertientes positivas y negativas de las 

aplicaciones de la inteligencia artificial, 

así como los peligros que puede 

representar por su capacidad para el 

control del ser humano, invadiendo su 

intimidad y libertad. 

Bloque 5: Motivación, personalidad y afectividad 

1. Explicar y valorar la importancia de la 

motivación, su clasificación y su relación 

con otros procesos cognitivos, 

desarrollando los diferentes supuestos 

teóricos que la explican y analizando las 

deficiencias y conflictos que en su 

desarrollo conducen a la frustración.  

2. Comprender qué es la personalidad, 

analizando las influencias genéticas, 

medioambientales y culturales sobre las 

1.1. Utiliza y selecciona información 

acerca de las teorías de la motivación: 

Homeostática, de las Necesidades, del 

Incentivo, Cognitivas, Psicoanalíticas y 

Humanistas, utilizando mapas 

conceptuales y elaborando conclusiones.  

1.2. Recurre a su iniciativa para realizar 

una presentación, con medios 

informáticos, acerca de las causas de la 

frustración, partiendo de la clasificación 



que se edifica, las diversas teorías que la 

estudian y los factores motivacionales, 

afectivos y cognitivos necesarios para su 

adecuada evolución, en cada una de sus 

fases de desarrollo.  

3. Entender y reflexionar sobre la 

complejidad que implica definir qué es un 

trastorno mental, describiendo algunos de 

los factores genéticos, ambientales y 

evolutivos implicados, con el fin de 

comprender las perspectivas 

psicopatológicas y sus métodos de 

estudio.  

4. Reconocer y valorar los distintos tipos 

de afectos, así como el origen de algunos 

trastornos emocionales, con el objeto de 

despertar su interés por el desarrollo 

personal de esta capacidad.  

5. Conocer la importancia que en la 

maduración del individuo tienen las 

relaciones afectivas y sexuales, analizando 

críticamente sus aspectos fundamentales.  

 

de los conflictos de Lewin y valorando las 

respuestas 

alternativas a ésta, como la agresión, el 

logro indirecto, la evasión, la depresión o 

su aceptación (tolerancia a la frustración).  

1.3. Argumenta, en colaboración grupal, 

sobre la importancia de la motivación en 

el ámbito laboral y educativo, analizando 

la relación entre motivación y 

consecución de logros.  

2.1. Describe, estableciendo semejanzas y 

diferencias, las diferentes teorías de la 

personalidad, como las provenientes del 

Psicoanálisis, el Humanismo, las 

Tipologías, el Cognitivismo y el 

Conductismo, valorando las aportaciones 

que cada una de ellas ha realizado en el 

conocimiento de la naturaleza humana.  

2.2. Recurre a su iniciativa personal para 

realizar una presentación, a través de 

medios audiovisuales, sobre las fases del 

desarrollo de la personalidad, p. ej según 

la teoría psicoanalista, elaborando 

conclusiones sobre los cambios que se 

producen en cada una de ellas.  

2.3. Analiza, valorando críticamente, las 

limitaciones de algunos métodos y 

estrategias para la evaluación de la 

personalidad, como son las pruebas 

proyectivas (test de Rorschach, TAT, test 

de la frustración de Rosenzweig, etc.), las 

pruebas no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, 

MMPI) y las técnicas fisiológicas 

(tomografías, p. ej.), etc.  

2.4. Diserta sobre la compleja relación 

entre la función de la conciencia y los 

procesos inconscientes, analizando 

algunos fenómenos inconscientes como 

los sueños o la hipnosis.  

2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los 

estados alterados de conciencia 

provocados por las drogas, valorando 

críticamente su influencia en las 

alteraciones de la personalidad y 

presentando sus conclusiones de forma 

argumentada.  

2.6. Indaga sobre la relación entre 

identidad y autoestima, valorando 

críticamente la importancia del concepto 

de uno mismo y las repercusiones que ello 



tiene en nuestro desarrollo personal y 

vital.  

3.1. Describe diferentes perspectivas y 

modelos de estudio de la psicopatología, 

reflexionando sobre los métodos 

utilizados por cada una de ellas.  

3.2. Utiliza su iniciativa personal para 

realizar un cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y utilizando medios 

informáticos, acerca de las  

características relativas a algunos de los 

diferentes tipos de trastornos, p. ej. los 

asociados a las necesidades biológicas y 

las adicciones (sexuales, alimentarios, 

drogodependencias), a las emociones 

(ansiedad y depresión), a elementos 

corporales (psicosomáticos, somatomorfos 

y disociativos), a la personalidad 

(esquizoide, paranoide, limítrofe, 

dependiente, narcisista, antisocial), al 

desarrollo evolutivo (autismo, retraso 

mental, déficit de atención e 

hiperactividad, del aprendizaje, asociados 

a la vejez), etc.  

4.1 Explica los distintos tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y pasión) 

especificando sus determinantes 

hereditarios y aprendidos y analizando la 

relación entre emoción y cognición.  

4.2 Describe las emociones primarias 

(miedo, asco, alegría, tristeza, ira, 

sorpresa) y secundarias (ansiedad, 

hostilidad, humor, felicidad, amor), 

distinguiéndolas de las emociones 

autoconscientes (culpa, vergüenza, 

orgullo).  

4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre 

las diversas teorías sobre la emoción p. ej. 

como experiencia, como comportamiento 

o como suceso fisiológico, valorando la 

importancia de la psicoafectividad en el 

equilibrio del individuo. 

4.4 Investiga, a través de internet, algunos 

trastornos emocionales (indiferencia 

emocional, dependencia afectiva, 

trastorno maniaco-depresivo y descontrol 

emotivo, entre otros), y problemas 

emocionales (miedo, fobias, ansiedad, 

estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a 

través de algún soporte audiovisual y 



elaborando sus conclusiones.  

5.1 Identifica y aprecia la importancia 

que, en el desarrollo y maduración del 

individuo, tienen la afectividad y la 

sexualidad, como dimensiones esenciales 

del ser humano, describiendo los aspectos 

fundamentales de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de la respuesta 

sexual, conducta sexual, etc.  

5.2 Diserta sobre la importancia del 

lenguaje verbal y no verbal como medios 

de comunicación emocional en nuestra 

vida cotidiana, exponiendo de forma clara 

y argumentada sus conclusiones.  

Bloque 6: Psicología social y de las organizaciones 

1. Comprender y apreciar la dimensión 

social del ser humano y entender el 

proceso de socialización como la 

interiorización de las normas y valores 

sociales apreciando su influencia en la 

personalidad y conducta de las personas.  

2. Conocer y valorar los procesos 

psicológicos de las masas, su naturaleza, 

características y pautas de 

comportamiento, con el fin de evitar las 

situaciones de vulnerabilidad en las que el 

individuo pueda perder el control sobre 

sus propios actos.  

3. Entender y describir la importancia que 

actualmente tiene la Psicología en el 

campo laboral y el desarrollo 

organizacional, reflexionando sobre la 

importancia del liderazgo como condición 

necesaria para la gestión de las empresas, 

reflexionando sobre los errores 

psicológicos que se producen en su 

gestión y buscando los recursos adecuados 

para afrontar los problemas 

1.1. Analiza y valora las diferencias 

culturales y su impacto en el 

comportamiento de los individuos al 

ejercer su influencia en los esquemas 

cognitivos, la personalidad y la vida 

afectiva del ser humano.  

1.2. Realiza una presentación, 

colaborando en grupo y utilizando medios 

informáticos, sobre el proceso de 

socialización humana y la influencia de 

los grupos, los roles y los status sociales 

en el desarrollo de la persona.  

1.3. Investiga acerca deorigen social de las 

actitudes personales, valorando su utilidad 

para la predicción de la conducta humana 

y su influencia en conductas de violencia 

escolar, laboral, doméstica y de género, 

entre otras.  

2.1. Busca y selecciona información en 

Internet acerca de las características de la 

conducta del individuo inmerso en la 

masa, tales como: impulsividad, 

intolerancia, inconsciencia, falta de 

perseverancia, volubilidad y falta de 

capacidad crítica, entre otras.  

2.2. Utiliza y selecciona información 

acerca del estudio psicológico de las 

masas, realizado por Gustav Le Bon y 

elabora conclusiones acerca del poder de 

la persuasión, el contagio de sentimientos 

y emociones que se produce en las masas 

y sus efectos en la pérdida temporal de la 

personalidad individual y consciente del 

individuo.  



2.3. Indaga en la psicología de Erikson y 

destaca algunas de las causas psicológicas 

explicativas que señala acerca de los actos 

terroristas, el pensamiento radical e 

irracional que se pone de manifiesto en 

algunos seguidores de equipos deportivos, 

artistas, grupos políticos, religiosos, etc.  

2.4. Elabora, en colaboración grupal, 

conclusiones y plantea pautas de conducta 

preventivas con el fin de evitar que las 

personas se conviertan en parte de la 

masa, perdiendo el control de su conducta, 

pensamientos y sentimientos.  

3.1. Comenta y aprecia la importancia de 

la aplicación de la Psicología en el mundo 

laboral, en temas tales como: los aspectos 

psicológicos que influyen en la 

productividad y desarrollo empresarial, la 

importancia de los métodos y técnicas 

psicológicas para la selección de personal 

según los perfiles laborales y la resolución 

de conflictos, entre otros.  

3.2. Busca y selecciona información sobre 

Recursos Humanos: selección de personal 

y desarrollo de programas profesionales 

favorecedores de la integración del 

trabajador en la empresa y su evolución 

personal y profesional.  

3.3. Describe la importancia de los 

factores psicológicos yen en el desarrollo 

laboral, como la adaptación, la 

innovación, el trabajo colaborativo, la 

gestión de conocimientos, la creatividad y 

la autoestima, identificando factores 

fundamentales, como la proposición de 

retos, la motivación, el fomento de la 

participación, la autonomía y la 

generación de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos concretos y 

reflexionando críticamente sobre su 

aplicación en diversos ámbitos de trabajo.  

3.4. Investiga, en páginas de Internet, los 

principales riesgos de la salud laboral, 

como son el estrés, la ansiedad, el 

mobbing y el síndrome de Burnout.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación será continuo y paralelo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, aunque se evaluará la marcha del proceso de una manera más rigurosa en 



determinados momentos: al término de cada unidad didáctica, al término de cada 

trimestre y al final de curso. 

Los métodos empleados serán coherentes con el tipo de aprendizaje que se exige al 

alumno, y puesto que cada método tiene ventajas e inconvenientes, se utilizarán pruebas 

lo más variadas posible, que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de 

contenidos con fiabilidad y validez, utilizando distintos códigos, y que permitan evaluar 

la generalización de los aprendizajes. Entre otros, se utilizarán los siguientes 

procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 1.- Observación sistemática, a través de escalas de observación y del diario de clase. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos: monografías, resúmenes, cuaderno de 

apuntes de clase, resolución de ejercicios y problemas, textos escritos, producciones 

orales y lecturas, investigaciones. 

3.- Intercambios orales con los alumnos: entrevistas, debates, puestas en común, 

exposición oral de sus producciones, trabajo en equipo. 

4.- Pruebas específicas: objetivas (abiertas/cerradas, de elección múltiple, etc.), de 

desarrollo de conceptos, con límite de espacio-tiempo (valorar/desarrollar la capacidad 

de síntesis). En su caso, puede incluir la exposición de un tema. La recuperación, 

correspondiente a los contenidos evaluados en estas pruebas, se realizará en la última 

clase antes de finalizar el trimestre. 

5.- Cuestionarios. 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

Los contenidos mínimos exigibles se han reseñado con un asterisco (*) en el apartado 

de Contenidos de las Unidades Didácticas. 

Los contenidos mínimos están enfocados a conseguir los objetivos generales de la 

materia de Psicología, no obstante, se hará hincapié en ellos para potenciar su 

adquisición fundamentalmente teniendo en cuenta las siguientes finalidades: 

 Comprender su propio funcionamiento psicológico para incrementar el 

conocimiento de sí mismo.  

 Conocer y diferenciar los principales modelos teóricos de la psicología 

científica, sus áreas de aplicación y alguna de sus técnicas.  

 Adquirir y aplicar algunas de las estrategias más efectivas para el control de su 

conducta social, emocional y de aprendizaje.  

 Conocer las diferencias individuales y culturales y sus relaciones interpersonales 

para adquirir unas actitudes comprensivas, tolerantes y críticas hacia los demás.  



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se considera que los alumnos/as que cursan materia de Psicología obtendrán evaluación 

positiva cuando superen los mínimos expuestos anteriormente. 

Criterios de calificación 

El 80% de la nota corresponde a las pruebas escritas o trabajos sustitutos de los mismos 

El 20% de la nota final consiste en la media obtenida en los trabajos de clase y de casa 

y/o lecturas realizados a lo largo del curso, así como la actitud, esfuerzo e interés que el 

alumno/a demuestre a lo largo del curso; se tendrán muy en cuenta los progresos 

obtenidos teniendo en cuenta el nivel de partida de cada uno 

 


