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INTRODUCCIÓN 
 
Los programas de diversificación curricular tienen como finalidad conseguir que el alumnado 
desarrolle las competencias establecidas en el Perfil de salida al término de la enseñanza 
básica y pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una 
metodología específica, a través de una organización del currículo en ámbitos de 
conocimiento, diferente a la definida con carácter general para conseguir los objetivos de la 
etapa y las competencias establecidas en el Perfil de salida. 
El ámbito lingüístico y social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes tanto 
a la materia de Geografía e Historia como a la de Lengua Castellana y Literatura, integrándolas 
dentro de un proceso único y múltiple, en el que el alumnado comprende la evolución y las 
características del mundo en el que vive, mientras desarrolla la competencia lingüística.  
El eje del currículo del ámbito lingüístico y social aborda, de manera directa, las dimensiones 
comunicativas, interculturales, ciudadanas y cívicas necesarias para desarrollar una ciudadanía 
independiente, activa y comprometida. Las competencias específicas de este ámbito suponen 
una progresión con respecto a las adquiridas por el alumnado, durante los años de 
escolarización previa, que serán el punto de partida para esta nueva etapa, en la que se 
deberán tener en cuenta tanto las características específicas del alumnado como sus 
repertorios y experiencias, con el fin de garantizar su inclusión social. 
En combinación con los aspectos más íntimamente vinculados con las Ciencias Sociales, la 
dimensión comunicativa de este currículo implica comunicarse, eficazmente y con corrección, 
en lengua castellana, así como comprender y expresarse, adecuadamente, en lengua 
extranjera, de modo que el alumnado pueda ampliar su repertorio lingüístico individual, 
aprovechando las experiencias propias, para mejorar sus destrezas comunicativas. Asimismo, 
ocupan un AÑO XLI Núm. 172 7 de septiembre de 2022 31241 lugar importante el fomento del 
hábito lector, la aceptación y adecuación a la diversidad cultural, así como el respeto y la 
curiosidad por el diálogo intercultural. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
La presente programación didáctica obedece a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE) en redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 
(LOMLOE), así como a las disposiciones que la desarrollan, a saber: 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de 
noviembre 
 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 
septiembre). 
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 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre 
de 2022). 
 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 
los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

 
 
 
OBJETIVOS DE ETAPA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 
escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2  del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 
en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
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sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 
los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 
propios de una economía circular. 
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 
las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 
 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema 
educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 
competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema 
educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere 
al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el 
Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 
alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 
previstos en la Lomloe para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 
desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes: 
- Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 
- Competencia plurilingüe. (CP) 
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.(STEM) 
- Competencia digital.(CD) 
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA)  
- Competencia ciudadana. (CC) 
- Competencia emprendedora. (CE) 
- Competencia en conciencia y expresión culturales.(CCEC) 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
 
De la parte social: 
 

1. Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, 
las actividades económicas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, 
analizando tanto sus orígenes como su evolución e identificando las causas junto con 
las consecuencias de los cambios producidos, los problemas actuales y sus valores 
presentes, para realizar propuestas que contribuyan al bienestar futuro y al desarrollo 
sostenible de la sociedad. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida:  
CP3 / CPSAA1 / CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / CCEC1. 

2. Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su 
relevancia tanto en el presente como en el futuro de la sociedad española y de las 
comunidades locales, destacando la contribución del Estado, sus instituciones y las 
entidades sociales a la paz, a la seguridad integral ciudadana, a la cooperación 
internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio climático y a la ciudadanía 
global, para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 
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CCL2 / CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / CE1 / CCEC1. 
3. Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático 

y constitucional, analizando, de forma crítica, los planteamientos históricos y 
geográficos, las instituciones junto con las diferentes organizaciones políticas y 
económicas en que se enmarcan y manifiestan, para adecuar el comportamiento 
propio al cumplimiento de dichos principios, valores, derechos y deberes. 
CCL5 / CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / CCEC1. 

4. Buscar y seleccionar información, de manera progresivamente autónoma, a partir de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades 
detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla 
como conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y 
respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL3 / CD1 / CD4 / CPSAA4 / CPSAA5 / CE3. 
 

De la parte lingüística: 
 

5. Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las 
convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a 
diferentes ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades concretas. 
CCL1 / CCL2 / CP2 / STEM4 / CPSAA1 / CPSAA4 / CPSAA5 / CC3 / CE1. 

6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente de placer y conocimiento, 
compartiendo experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y 
disfrutar de la dimensión social de esta actividad. 
CCL1 / CCL2 / CCL4 / CPSAA1 / CPSAA3 / CPSAA5 / CCEC1 / CCEC2 / CCEC3 / CCEC4. 

7. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los 
repertorios personales y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos 
propios, para gestionar, de forma empática y respetuosa, situaciones interculturales. 
CCL5 / CP2 / CP3 / CPSAA1 / CPSAA3 / CC3 / CCEC1. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 
 

Los diferentes descriptores operativos son los siguientes: 
 

Competencia en comunicación lingüística 
 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 
 
Competencia plurilingüe 

 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 
para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 
 
Competencia digital 

 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 
 
Competencia personal, social y de aprender a aprender 

 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 
y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 
para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 
Competencia ciudadana 

 
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
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participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 
 
Competencia emprendedora 
 
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 
de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales 

 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 
artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
 
 
SABERES BÁSICOS.  
 

A. Ciencias Sociales. –  
- La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. El 

problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha.  
- Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales, 

entre otros.  
- El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y ciudadana. Las 

instituciones europeas. Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la formación 
de una identidad común.  

- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y 
a la convivencia social. 
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- España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. Los 
compromisos internacionales de España. La resolución pacífica de los conflictos. El papel 
de España y Castilla-La Mancha en el presente y el futuro de la UE.  

- El sistema democrático: su construcción, sus principios básicos y distintos modelos. 
Instituciones y organizaciones democráticas. La Constitución española y el ordenamiento 
normativo autonómico, nacional y supranacional. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha.  

- Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía democrática: la participación, 
participación en proyectos comunitarios, la responsabilidad ética y ecosocial.  

- El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos en situaciones de pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social.  

- La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. 
Compromiso y acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la 
globalización en las sociedades actuales.  

 
B. Comunicación en lengua castellana.  

 
1. Alfabetización mediática e informacional. 
− Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad.  
- Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas conceptuales y 
resúmenes, entre otras.  
− Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales 
de búsqueda de información. 
2. Comunicación.  
− Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 
multimodales, de diferentes ámbitos. 
− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas.  
− Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual.  
− Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información relevante. La 
intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 
exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada.  
− Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor. 
− Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes.  

 
3. Educación literaria. 
− Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario tanto nacional como universal y 
de la literatura actual, inscritas en un itinerario temático o de género. 
− Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Discusiones o 
conversaciones literarias. 
4. Reflexión sobre la lengua. 
− Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas, teniendo en cuenta los 
diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 
organización en el discurso (orden de las palabras y conexión entre los componentes 
oracionales). 
− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos, 
en función del contexto y el propósito comunicativo. 
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RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES, CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

Competencias específicas Descriptores del 
perfil de salida 

Criterios de evaluación 
Saberes Básicos 

1.Identificar y comprender la naturaleza histórica 
y geográfica de las relaciones sociales, las 
actividades económicas, las manifestaciones 
culturales y los bienes patrimoniales, analizando 
tanto sus orígenes como su evolución e 
identificando las causas junto con las 
consecuencias de los cambios producidos, los 
problemas actuales y sus valores presentes, para 
realizar propuestas que contribuyan al bienestar 
futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad. 

CP3 
CPSAA1 
 CC1 
CC2 
 CC3 
 CC4 
 CCEC1 

 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e 
integradora, a través de conceptos y procedimientos geográficos, 
identificando sus principales elementos y las interrelaciones existentes, 
valorando el grado de sostenibilidad y equilibrio de los espacios, a partir 
de actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno 
tanto natural como rural y urbano. 

− La ciudad y el mundo rural a lo largo de la 
historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. El 
problema de la España vaciada y su repercusión 
en Castilla-La Mancha.  
 
 
 
 
 

2.Comprender los orígenes y evolución de los 
procesos de integración europea y su relevancia 
tanto en el presente como en el futuro de la 
sociedad española y de las comunidades locales, 
destacando la contribución del Estado, sus 
instituciones y las entidades sociales a la paz, a la 
seguridad integral ciudadana, a la cooperación 
internacional, al desarrollo sostenible frente al 
cambio climático y a la ciudadanía global, para 
contribuir a crear un mundo más seguro, 
solidario, sostenible y justo. 

CCL2 
CC1 
CC2 
CC3CC4 
CE1 
CCEC1 
 

 Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la 
construcción de la sociedad española, analizando su evolución y 
argumentando su influencia en la política nacional. 

− La emergencia climática y los problemas 
ecosociales. La conciencia ambiental. 
Compromiso y acción ante los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Los efectos de la 
globalización en las sociedades actuales. 
− El proceso de construcción europea: integración 
económica, monetaria y ciudadana. Las 
instituciones europeas. Ciudadanía europea y 
global: ideas y actitudes para la formación de una 
identidad común.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus 
principios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, 
juzgando su papel en los conflictos internacionales y reconociendo su 
contribución a la paz, a la cooperación internacional, al desarrollo 
sostenible, a la lucha contra el cambio el climático y a la ciudadanía global. 

  Interpretar, desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciuadanía 
global, los principales desafíos del mundo actual, expresando la 
importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de 
concretarlas desde la propia capacidad de acción, valorando la 
contribución de programas y misiones, dirigidos tanto por los Estados, 
como por los organismos internacionales y las asociaciones civiles, para el 
logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación 
entre los pueblos. 
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3. Reconocer los principios, valores, derechos y 
deberes de nuestro sistema democrático y 
constitucional, analizando, de forma crítica, los 
planteamientos históricos y geográficos, las 
instituciones junto con las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en que se 
enmarcan y manifiestan, para adecuar el 
comportamiento propio al cumplimiento de dichos 
principios, valores, derechos y deberes. 

CCL5 
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCEC1. 
 

  Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, 
valores, derechos y deberes democráticos y constitucionales, 
identificando los motivos y argumentos que sustentan su validez y 
rechazando todo tipo de discriminación, especialmente aquella que se da 
por motivos socio-económicos, de género, orientación sexual o 
pertenencia a minorías etnoculturales. 

− El problema de la desigualdad. La solidaridad con 
colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión social.  
− Diversidad social, multiculturalidad e 
interculturalidad. El respeto por las minorías 
etnoculturales. La crítica al eurocentrismo.  
 

4. Buscar y seleccionar información, de manera 
progresivamente autónoma, a partir de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de las necesidades detectadas y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, para 
integrarla como conocimiento y compartirla desde 
un punto de vista crítico, personal y respetuoso 
con la propiedad intelectual. 

CL3 
CD1 
CD4 
CPSAA4 
CPSAA5 
CE3. 
 

 Aplicar estrategias, tanto analógicas como digitales, de búsqueda, 
selección y organización de información, evaluando su fiabilidad y su 
pertinencia, en función del objetivo perseguido y evitando los riesgos 
tanto de manipulación como de desinformación. 

.  
− Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: 
procedimientos, términos y conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera 
progresivamente autónoma, aplicando las convenciones básicas 
establecidas para su presentación, respetando los principios de propiedad 
intelectual y citando las fuentes consultadas 

 Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información 
más relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención 
del emisor, en textos orales, escritos y multimodales de diferentes 
ámbitos, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 
utilizado. 

5. Comunicar en lengua castellana de manera 
cooperativa y respetuosa, atendiendo a las 
convenciones propias de los diferentes géneros 
discursivos y a su adecuación a diferentes ámbitos 
y contextos, para dar respuesta a necesidades 
concretas. 
 

CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM4 
CPSAA1 
CPSAA4 
CPSAA5 
CC3 
CE1. 
 

  Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios 
como no literarios, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, 
propósito y canal; redactar borradores y revisarlos; presentar un texto 
final coherente, cohesionado y con el registro adecuado, con precisión 
léxica, además de con corrección ortográfica y gramatical. 

− Estrategias de producción, comprensión y análisis 
crítico de textos orales, escritos y multimodales, de 
diferentes ámbitos.  
− Secuencias textuales básicas, con especial atención a 
las expositivas y argumentativas.  
− Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación 
textual.  
− Comprensión oral: sentido global del texto. Selección 
de la información relevante. La intención del emisor. 
Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos 
discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada.  
− Comprensión lectora: sentido global del texto. La 
intención del emisor.  
− Producción escrita. Planificación, redacción, revisión 
y edición en diferentes soportes.  

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

 Utilizar el conocimiento explícito de la lengua, además de un 
metalenguaje específico, en la interacción comunicativa oral y escrita, 
facilitando la producción y la comprensión de distintos formatos de texto. 
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6. Interpretar y valorar obras diversas como fuente 
de placer y conocimiento, compartiendo 
experiencias de lectura, para construir la propia 
identidad lectora y disfrutar de la dimensión social 
de esta actividad. 

CCL1 
CCL2 
CCL4  
CPSAA1  
CPSAA3  
CPSAA5 
 CCEC1 
CCEC2  
CCEC3 
 CCEC4 

 Leer, de manera autónoma, textos seleccionados en función de los 
propios gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso 
del propio itinerario lector y cultural, explicando, además, los criterios de 
selección de las lecturas. 

Educación literaria.  
− Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio 
literario tanto nacional como universal y de la 
literatura actual, inscritas en un itinerario temático o 
de género.  
− Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras. Discusiones o 
conversaciones literarias.  
 
 
 
 
 
 
 

 Compartir la experiencia de la lectura literaria, en soportes diversos, 
relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas, en 
función de los valores éticos y estéticos, temas, lenguaje y estructuras. 

 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura 
juvenil contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en 
itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores, interpretándolas como fuente de placer, conocimiento e 
igualdad. 

7. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística y cultural, usando los repertorios 
personales y tomando conciencia de las estrategias 
y conocimientos propios, para gestionar, de forma 
empática y respetuosa, situaciones interculturales. 

CCL5 
CP2 
CP3 
CPSAA1 
CPSAA3 
CC3 
CCEC1. 

 Compartir la experiencia de la lectura literaria, en soportes diversos, 
relacionando el texto leído con otras manifestaciones artísticas, en 
función de los valores éticos y estéticos, temas, lenguaje y estructuras. 

. Reflexión sobre la lengua.  
− Aproximación a la lengua como sistema y a sus 
unidades básicas, teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras 
(forma y significado) y su organización en el discurso 
(orden de las palabras y conexión entre los 
componentes oracionales).  
− Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, 
las relaciones semánticas entre palabras y sus valores 
denotativos y connotativos, en función del contexto y 
el propósito comunicativo. 
 
 
 
 
 

 Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura 
juvenil contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en 
itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y 
autores, interpretándolas como fuente de placer, conocimiento e 
igualdad. 

 Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la 
voz, potenciando la expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los 
procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados. 
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METODOLOGÍA 
 
Las metodologías que se utilizarán prioritariamente, sin excluir otras más tradicionales, son las 
activas. Las metodologías activas en la enseñanza son unas estrategias de aprendizaje 
enfocadas en el estudiante y en lograr su capacitación en una determinada disciplina a través 
de un proceso activo y constructivo. Estas metodologías actúan en contraposición a la 
enseñanza tradicional, donde el alumnado se limita a recibir, de forma bastante pasiva, una 
serie de conceptos y conocimientos expuestos por el profesorado. 
Las metodologías activas pueden definirse como procesos interactivos de enseñanza-
aprendizaje fundamentados en la comunicación activa y en la interconexión entre el 
profesorado, los estudiantes y el material didáctico. En este tipo de metodologías el 
protagonismo en el aula pasa del profesor al alumnado, el cual debe adoptar un grado de 
implicación mucho mayor que en las clases más tradicionales o clásicas. 
Estas metodologías toman como principal punto de partida los intereses del alumnado 
intentando que adquieran las competencias necesarias para su vida laboral y diaria. La figura 
docente se convierte en un guía y facilitador del aprendizaje, contextualizando los 
conocimientos a situaciones reales del mundo actual y reorientando las necesidades de los 
alumnos a lo largo del proceso.   
Las principales características de las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje son: 

 El alumnado en el centro: El estudiante adopta un papel protagonista, con una 
implicación muy alta por su parte y un papel autorreflexivo.  

 Productivas: El aprendizaje es concebido como un proceso constructivo y no receptivo.  

 Funcionales: Estas enseñanzas tienen lugar en un contexto basado en situaciones y 
problemas cotidianos y habituales en el mundo real, y en la práctica profesional. 

 Transferibles y perdurables: El aprendizaje adquirido por estas metodologías es 
aplicable tanto a otras asignaturas como a la vida real.  

 La evaluación es un proceso visible y transversal. 
Aunque todas tienen el denominador común de estar enfocadas en la participación activa del 
alumno y en asociar los conocimientos en situaciones fácilmente reconocibles del mundo real, 
existen diversos tipos o clases de metodologías educativas activas. 

1. Aprendizaje basado en proyectos o ABP 
2. Flipped Classroom o aula invertida 
3. Aprendizaje basado en problemas 
4. Aprendizaje basado en retos (ABR) 
5. Aprendizaje servicio 
6. Aprendizaje cooperativo 
7. Gamificación 

 
AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
Agrupamientos 
 
Los agrupamientos serán flexibles y facilitadores del aprendizaje: 

a) Gran grupo: para el visionado de material audiovisual, la presentación de las Unidades 
Didácticas, la corrección de ejercicios, la exposición de los proyectos de los alumnos…. 

b) En pareja o pequeño grupo: para la resolución de tareas, la elaboración de los 
productos finales de cada unidad. 

c) Trabajo individual: pruebas escritas, actividades de refuerzo y ampliación… 
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Espacios 
 

a) El espacio más habitual será el aula de referencia del grupo. La disposición del 
mobiliario escolar se adaptará las actividades que se realicen en cada momento. 

b) Aula Althia. Para la búsqueda de información, trabajo con cartografía digital etc. 
 

 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN 
 

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª 
1. No hay Planeta B 
2. ¿Cómo organizamos nuestra forma de vivir? 
3. ¿Dónde vivimos? 

2ª 

4. La Economía 
5. El equilibrio entre mundo rural, industrial y urbano 
6. El futuro de una población que envejece 

3ª 
7. Los países del mundo y sus relaciones 
8. España y el mundo 

 

Ejemplificación de Situación de aprendizaje: 

1ª Evaluación .  

¿Dónde vivimos? 

 El Instituto Histórico Maestro Juan de Ávila alberga diversas 

colecciones de materiales, muchos de ellos conservados desde su 

inauguración en 1843. Entre ellos, dentro del ámbito de las ciencias, 

destaca por su valor y cantidad, la colección custodiada en el Museo de 

Ciencias Naturales Julia Muela. Aunque es un compendio abierto al público, 

es poco visitado y poco explotado desde el punto de vista pedagógico, por 

ello desde el ámbito socio-lingüístico hemos creado esta experiencia para 

darlo a conocer a los alumnos de 3º Diversificación, y que así sea apreciado 

y valorado por ellos en su justa medida. 

Cada uno de ellos han trabajado in situ con un animal naturalizado de los 

expuestos en las vitrinas y una vez llevada a cabo una investigación de su 

morfología y hábitat en las sesiones de clase, se han centrado en diversos 

métodos de producción escrita propia: una descripción y una narración. 
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 Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a 

través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales 

elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y 

equilibrio de los espacios, a partir de actitudes de defensa, protección, conservación y 

mejora del entorno tanto natural como rural y urbano. 

 Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como no 

literarios, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; 

 
ACTIVIDAD/MATERIA 

Recursos 
necesarios 

 
Sesiones 

 
Observaciones 

Se familiariza con el Museo de 
CCNN en clase, conociendo 
cuál es su historia y la 
repercusión para el Centro. 

Breve explicación de la 
denominación taxonómica en 
latín del mundo zoológico. 

Ordenador 
portátil del 
profesor y 
cañón de 

proyección 

 

 
 

1,5 

 
Utilización de proyector para 
visionar imágenes alusivas al 
tema con un Power Point 
realizado por el profesor. 
Pueden utilizar su dispositivo 
móvil para capturar las imágenes. 

 
Debate y decide en grupo cómo 
va a ser el método conjunto de 
trabajo, tomando decisiones de 
investigación y diseño del 
producto final.  

 

Dispositivo 
móvil 

personal 

 
 

0,5 

 
Uno de los alumnos recoge la 
decisión acordada para que todos 
sigan los mismos patrones de 
desarrollo y plasmación del tema 
investigado. 

 

Ejecuta las estrategias y los 
planes. 

Dispositivo 
móvil 

personal 

 
2 

Se siguen los conocimientos 
teóricos aprendidos sobre la 
descripción y la narración  

 
Pone en común y compara con el 
resto de compañeros los 
resultados obtenidos mediante 
una exposición oral. 

Ordenador 
portátil del 
profesor y 
cañón de 

proyección 

Dispositivo 
USB 

 

 
        1 

 

Comprueba el resultado final de 
todos los compañeros. 

Ordenador 
portátil del 
profesor y 
cañón de 

proyección 

 

        1  

Criterios de evaluación del ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO a trabajar: 
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redactar borradores y revisarlos; presentar un texto final coherente, cohesionado y 

con el registro adecuado, con precisión léxica, además de con corrección ortográfica y 

gramatical. 

 Participar, de manera activa y adecuada, en interacciones orales informales, en el 

trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con 

actitudes de escucha activa, estrategias de cooperación conversacional y cortesía 

lingüística. 

 Utilizar el conocimiento explícito de la lengua, además de un metalenguaje específico, 

en la interacción comunicativa oral y escrita, facilitando la producción y la 

comprensión de distintos formatos de texto. 

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN. ¿Dónde vivimos? 

 

LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales y recursos didácticos serán: 

 Libro de texto 3º ESO Diversificación  “A tu ritmo” Ed Bruño. 

 Recursos tecnológicos del centro. 

 Smartphones, tablets, portátiles del alumno (BYOD: Bring your own device) 

ASPECTOS EXCELENTE SATISFACTORIO  MEJORABLE INSUFICIENTE 

Planificar la 
redacción de textos 
escritos; redactar 
borradores y 
revisarlos; presentar 
un texto final 
coherente, con 
precisión léxica, con 
corrección 
ortográfica y 
gramatical. 
  

Planifica la 
redacción, con 
borradores, 
revisándolos, 
presenta un texto 
final coherente, 
con precisión 
léxica y corrección 
ortográfica y 
gramatical 

Planifica, hace 
borradores sin 
muchas faltas 
adecuándose l 
modelo visto en 
clase 

El texto tiene 
muchas 
faltas 
gramaticales 
y/u 
ortográficas 
o no tiene 
coherencia 

No presenta 
texto final 

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

Participa 
activamente en el 
trabajo en equipo 
y en los diálogos 
con cortesía 
lingüística 

Participa en el 
trabajo en 
equipo, pero no 
hace 
aportaciones 

No Trabaja 
pero hace 
aportaciones. 

No trabaja en 
equipo. No 
escucha y no 
participa. 
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 Entorno de aprendizaje de la Plataforma Educamosclm 

 Materiales elaborados por el profesor. 
 

PLAN DE LECTURA 
 

Durante el curso 2022/2023, y en consonancia con el Plan de lectura del centro, se proponen 
las siguientes lecturas: 
Durante el curso se dedica una hora semanal a la lectura de La vuelta al mundo en 80 días de 
Julio Verne. Al término de cada capítulo se realizará por parte del alumnado un resumen y 
cumplimentaran un cuestionario sobre el contenido. 
Además, coincidiendo con las distintas unidades del libro de texto, se trabajarán a lo largo del 
curso fragmentos de las siguientes obras: 
1ª Evaluación 
Rebelión en la Granja de George Orwell. 
El niño con el pijama de rayas de John Boyne. 
La historia interminable, Michael Ende. 
2ª Evaluación 
La Celestina de Fernando de Rojas. 
El Sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín. 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. 
3ª Evaluación. 
Casa de muñecas de Henrik Ibsen. 
La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. 
Tres sombreros de Copa de Miguel Mihura 
El método Grönholm de Jordi Galcerán. 
 
 
LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

 
a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de 

la interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos 
de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o 
la tutoría entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de 
contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de 
agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 
equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el 
Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la 
creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 
participación del alumnado en el grupo-clase. 

f) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso 
al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 
comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 
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LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades complementarias están diseñadas para responder a los objetivos y saberes 
básicos del currículo. 
Para la asignatura de Geografía e Historia se propone una salida al Museo Provincial con el fin 
de estudiar las distintas etapas históricas, así como sus producciones materiales, para 
contextualizar el proceso diacrónico histórico en la realidad cotidiana del alumno.  
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. 
Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de datos 
obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la medida 
no es posible evaluar”.   

  
Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 

normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será 
continua, formativa e integradora según las distintas materias.  
 
Qué evaluar: criterios de evaluación 

 
El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 
referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 
previstas en el Perfil de salida. 
Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 
“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 
evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias o 
ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el 
desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a 
través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por extensión 
sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada asignatura, se 
contribuye a la consecución del perfil de salida. 

 
Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más importantes de la 

programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el docente como por el 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información 
detallada del alumno en cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y 
competencias específicas tratados en el aula.  

 
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo 

largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en 
la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos 
diversos: 
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 PRODUCTO FINAL. 

 PRUEBAS ESCRITAS. 

 TRABAJO INDIVIDUAL 

 TAREA DE CLASE 
 
 

Cuando evaluar: fases de evaluación 
Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 

integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una evaluación inicial 
del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos de dicha unidad o tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, 
logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación 
será continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, 
reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 
curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de 
profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones 
se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de 
etapa y las competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 
evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos 
por parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso 
evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que 
se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de 
aprendizaje que se definan. 
 

Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final trimestral y final anual 
 
 Como se observa en las tablas, cada criterio de evaluación supone un determinado 

porcentaje del peso de la calificación. La nota trimestral se obtendrá de la media ponderada de 
las calificaciones de cada uno de los criterios trabajados en las diferentes Unidades Didácticas  
del  trimestre.  

La nota final de anual se obtendrá del promedio ponderado de los criterios de evaluación 
abordados en el curso. Tendrá como referentes el grado de logro de los objetivos y de 
adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida, que serán 
determinados a partir de los criterios de evaluación de cada materia o ámbito. 

Para la evaluación del grado de adquisición de competencias claves se desarrollará un 
instrumento apropiado. 
Recuperación del proceso de aprendizaje 
Cuando el alumno/a no haya superado la evaluación se adoptarán las oportunas medidas de 
inclusión educativas, incluyendo las de refuerzo. Dichas medidas estarán destinadas a 
garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, 
utilizando los apoyos que se precisen. La recuperación se focalizará en los criterios de 
evaluación no superados en la evaluación correspondiente. 
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Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
La normativa de evaluación Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2022/8985] en su artículo 10, contempla que todos los docentes y profesionales 
implicados evaluarán su propia práctica educativa. 

Se establecerá para la evaluación docente un cuestionario al término de cada evaluación 
con el objetivo de mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje. Serán los 
propios alumnos quienes evalúen al profesor, para lo que se utilizarán formularios digitales 
aprovechando las herramientas del Office 365 del Entorno de Aprendizaje. 

De igual forma, la evaluación de la práctica docente será realizada por el propio profesor, 
valorando una serie de indicadores propuestos por el departamento didáctico y formulando 
las propuestas de mejora correspondientes. Esta evaluación se realizará de forma trimestral y 
se recogerá en las actas del departamento didáctico, al analizar los resultados académicos 
logrados por los alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común 
de medidas para la mejora.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Competencias específicas PESO 
RELATIVO 

Descriptores 
del perfil de 
salida 

PESO 
RELATIVO 

Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

PESO 
ASIGNADO 

Saberes Básicos 

1. Identificar y comprender la 
naturaleza histórica y 
geográfica de las relaciones 
sociales, las actividades 
económicas, las 
manifestaciones culturales y 
los bienes patrimoniales, 
analizando tanto sus orígenes 
como su evolución e 
identificando las causas junto 
con las consecuencias de los 
cambios producidos, los 
problemas actuales y sus 
valores presentes, para realizar 
propuestas que contribuyan al 
bienestar futuro y al desarrollo 
sostenible de la sociedad. 

 

10% CP3 
CPSAA1 
 CC1 
CC2 
 CC3 
 CC4 
 CCEC1 
 

1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 

1.1 Analizar e interpretar el 
entorno desde una perspectiva 
sistémica e integradora, a través 
de conceptos y procedimientos 
geográficos, identificando sus 
principales elementos y las 
interrelaciones existentes, 
valorando el grado de 
sostenibilidad y equilibrio de los 
espacios, a partir de actitudes de 
defensa, protección, 
conservación y mejora del 
entorno tanto natural como rural 
y urbano. 

PE / T /AC / FL / 
CA /ACT / TI /ACT 
/ ETP / RS / LEA 

 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: 
polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. El problema 
de la España vaciada y su repercusión en Castilla-
La Mancha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Relacionar las culturas y 
civilizaciones desarrolladas a lo 
largo de la historia con las 
distintas identidades colectivas 
que se han construido hasta la 
actualidad, explicando y 
valorando la realidad 
multicultural generada a lo largo 
del tiempo y analizando las 
situaciones y los problemas del 
presente. 
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1.3 Valorar, proteger y conservar 
el patrimonio histórico-artístico, 
cultural y natural, como 
fundamento de nuestra identidad 
colectiva y como recurso esencial 
para el disfrute y el desarrollo de 
los pueblos, realizando 
propuestas que contribuyan a su 
conservación y a un desarrollo 
ecosocial sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Comprender los orígenes y 
evolución de los procesos de 
integración europea y su 
relevancia tanto en el presente 
como en el futuro de la sociedad 
española y de las comunidades 
locales, destacando la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y las entidades 
sociales a la paz, a la seguridad 
integral ciudadana, a la 
cooperación internacional, al 
desarrollo sostenible frente al 
cambio climático y a la 
ciudadanía global, para contribuir 
a crear un mundo más seguro, 
solidario, sostenible y justo. 

10% CCL2 
CC1 
CC2 
CC3CC4 
CE1 
CCEC1 
 

1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 

2.1 Explicar el proceso de 
unificación del espacio europeo y 
su relevancia en la construcción 
de la sociedad española, 
analizando su evolución y 
argumentando su influencia en la 
política nacional. 

PE / D /AC / FL / 
CA CT / TI /ACT / 
ETP / RS / LEA 

 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− La emergencia climática y los problemas 
ecosociales. La conciencia ambiental. Compromiso 
y acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Los efectos de la globalización en las sociedades 
actuales. 
− El proceso de construcción europea: integración 
económica, monetaria y ciudadana. Las 
instituciones europeas. Ciudadanía europea y 
global: ideas y actitudes para la formación de una 
identidad común.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Identificar y valorar las 
principales instituciones 
europeas, analizando sus 
principios rectores, sus normas 
de funcionamiento y sus 
funciones, juzgando su papel en 
los conflictos internacionales y 
reconociendo su contribución a la 
paz, a la cooperación 
internacional, al desarrollo 
sostenible, a la lucha contra el 
cambio el climático y a la 
ciudadanía global. 

2.3 Interpretar, desde la 
perspectiva del desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global, 
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los principales desafíos del 
mundo actual, expresando la 
importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones y en el 
modo de concretarlas desde la 
propia capacidad de acción, 
valorando la contribución de 
programas y misiones, dirigidos 
tanto por los Estados, como por 
los organismos internacionales y 
las asociaciones civiles, para el 
logro de la paz, la seguridad 
integral, la convivencia social y la 
cooperación entre los pueblos. 

 
 
 

3. Reconocer los principios, 
valores, derechos y deberes de 
nuestro sistema democrático y 
constitucional, analizando, de 
forma crítica, los planteamientos 
históricos y geográficos, las 
instituciones junto con las 
diferentes organizaciones 
políticas y económicas en que se 
enmarcan y manifiestan, para 
adecuar el comportamiento 
propio al cumplimiento de dichos 
principios, valores, derechos y 
deberes. 

10% CCL5 
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCEC1. 
 

1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 

3.1 Identificar y analizar los 
principios, valores, deberes y 
derechos fundamentales tanto de 
la Constitución española como 
del sistema democrático, sus 
instituciones y organizaciones 
sociales, políticas y económicas, 
explicando su función como 
mecanismos que regulan la 
convivencia y la vida en 
comunidad. 

PE/ D /AC / FL / 
CA CT / TI /ACT / 
ETP / RS / LEA 

 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− El problema de la desigualdad. La solidaridad con 
colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social.  
− Diversidad social, multiculturalidad e 
interculturalidad. El respeto por las minorías 
etnoculturales. La crítica al eurocentrismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Reconocer y explicar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común, a 
lo largo de la historia, desde el 
origen de la sociedad hasta las 
distintas civilizaciones que se han 
ido sucediendo, señalando los 
principales modelos de 
organización social y política 
gestados en el proceso. 

3.3 Adecuar el comportamiento 
propio al cumplimiento de los 
principios, valores, derechos y 
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deberes democráticos y 
constitucionales, identificando 
los motivos y argumentos que 
sustentan su validez y 
rechazando todo tipo de 
discriminación, especialmente 
aquella que se da por motivos 
socio-económicos, de género, 
orientación sexual o pertenencia 
a minorías etnoculturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Buscar y seleccionar 
información, de manera 
progresivamente autónoma, a 
partir de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de las 
necesidades detectadas y 
evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, 
para integrarla como 
conocimiento y compartirla 
desde un punto de vista crítico, 
personal y respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

10% CL3 
CD1 
CD4 
CPSAA4 
CPSAA5 
CE3. 
 

1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 
1,6% 

4.1 Aplicar estrategias, tanto 
analógicas como digitales, de 
búsqueda, selección y 
organización de información, 
evaluando su fiabilidad y su 
pertinencia, en función del 
objetivo perseguido y evitando 
los riesgos tanto de manipulación 
como de desinformación. 

PE / AC / FL / CA 
CT / EO/ TI /ACT / 
ETP / RS / LEA 

 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
− Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: 
procedimientos, términos y conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Elaborar contenidos propios, 
a partir de diferentes fuentes, de 
manera progresivamente 
autónoma, aplicando las 
convenciones básicas 
establecidas para su 
presentación, respetando los 
principios de propiedad 
intelectual y citando las fuentes 
consultadas 

5. Comunicar en lengua 
castellana de manera cooperativa 
y respetuosa, atendiendo a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos y a 
su adecuación a diferentes 
ámbitos y contextos, para dar 
respuesta a necesidades 
concretas. 

25% CCL1 
CCL2 
CP2 
STEM4 
CPSAA1 
CPSAA4 
CPSAA5 
CC3 
CE1. 

2,7% 
2,7% 
2,7% 
2,7% 
2,7% 
2,7% 
2,7% 
2,7% 
2,7% 

5.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante en 
función de las necesidades 
comunicativas y la intención del 
emisor, en textos orales, escritos 
y multimodales de diferentes 
ámbitos, evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del canal 

PE /AC / FL / CA 
CT/ TI /ACT / ETP 
/ RS / LEA 

 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Estrategias de producción, comprensión y análisis 
crítico de textos orales, escritos y multimodales, de 
diferentes ámbitos.  
− Secuencias textuales básicas, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas.  
− Mecanismos de coherencia, cohesión y 
adecuación textual.  
− Comprensión oral: sentido global del texto. 
Selección de la información relevante. La intención 
del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la 
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 utilizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la 
oralidad formal. La deliberación oral argumentada.  
− Comprensión lectora: sentido global del texto. La 
intención del emisor.  
− Producción escrita. Planificación, redacción, 
revisión y edición en diferentes soportes.  

5.2 Realizar exposiciones orales, 
con fluidez, coherencia y el 
registro adecuado, con diferente 
grado de planificación, sobre 
temas de interés personal, 
ecosocial y profesional, 
ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros 
discursivos, en diferentes 
soportes y utilizando, de manera 
eficaz, recursos verbales y no 
verbales. 

5.3 Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales, 
tanto literarios como no 
literarios, atendiendo a la 
situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal; 
redactar borradores y revisarlos; 
presentar un texto final 
coherente, cohesionado y con el 
registro adecuado, con precisión 
léxica, además de con corrección 
ortográfica y gramatical. 

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

5.5 Utilizar el conocimiento 
explícito de la lengua, además de 
un metalenguaje específico, en la 
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interacción comunicativa oral y 
escrita, facilitando la producción 
y la comprensión de distintos 
formatos de texto. 

6. Interpretar y valorar obras 
diversas como fuente de placer y 
conocimiento, compartiendo 
experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad 
lectora y disfrutar de la 
dimensión social de esta 
actividad. 

25% CCL1 
CCL2 
CCL4  
CPSAA1  
CPSAA3  
CPSAA5 
 CCEC1 
CCEC2  
CCEC3 
 CCEC4 

2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 
2,5% 

6.1 Leer, de manera autónoma, 
textos seleccionados en función 
de los propios gustos, intereses y 
necesidades, dejando constancia 
del progreso del propio itinerario 
lector y cultural, explicando, 
además, los criterios de selección 
de las lecturas. 

PE / T / AC / FL / 
CA CT / TI /ACT / 
ETP / RS / LEA 

 

 

Educación literaria.  
− Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio 
literario tanto nacional como universal y de la 
literatura actual, inscritas en un itinerario temático o 
de género.  
− Estrategias de construcción compartida de la 
interpretación de las obras. Discusiones o 
conversaciones literarias.  
 
 
 
 
 
 

 

6.2 Compartir la experiencia de la 
lectura literaria, en soportes 
diversos, relacionando el texto 
leído con otras manifestaciones 
artísticas, en función de los 
valores éticos y estéticos, temas, 
lenguaje y estructuras. 

6.3 Leer, de forma guiada, obras 
y fragmentos relevantes de la 
literatura juvenil contemporánea 
y del patrimonio literario 
universal, inscritas en itinerarios 
temáticos o de género, que 
incluyan la presencia de autoras y 
autores, interpretándolas como 
fuente de placer, conocimiento e 
igualdad. 

6.4 Recitar y dramatizar textos, 
individualmente o en grupo, 
modulando la voz, potenciando la 
expresividad verbal y no verbal, 
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 
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7. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística y cultural, usando los 
repertorios personales y 
tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos 
propios, para gestionar, de forma 
empática y respetuosa, 
situaciones 
interculturales. 

10% CCL5 
CP2 
CP3 
CPSAA1 
CPSAA3 
CC3 
CCEC1. 

1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 
1,4% 

7.1 Mejorar la capacidad de 
comunicarse en lengua 
extranjera, utilizando los 
conocimientos y estrategias del 
repertorio lingüístico y cultural 
propio, con el apoyo del resto de 
los participantes y de soportes 
tanto analógicos como digitales. 

PE / AC / FL / CA 
CT / TI /ACT / ETP 
/ RS / LEA 

 

 

. Reflexión sobre la lengua.  
− Aproximación a la lengua como sistema y a sus 
unidades básicas, teniendo en cuenta los diferentes 
niveles: el sonido y sistema de escritura, las 
palabras (forma y significado) y su organización en 
el discurso (orden de las palabras y conexión entre 
los componentes oracionales).  
− Procedimientos de adquisición y formación de 
palabras. Reflexión sobre los cambios en su 
significado, las relaciones semánticas entre palabras 
y sus valores denotativos y connotativos, en función 
del contexto y el propósito comunicativo. 
 
 
 
 

 

7.2 Aceptar y valorar la 
diversidad lingüística y cultural 
como fuente de enriquecimiento 
personal, atendiendo tanto a 
variedades dialectales como a 
lenguas habladas dentro y fuera 
del ámbito nacional e 
identificando los elementos 
culturales y lingüísticos que 
fomentan el respeto, la 
sostenibilidad y la democracia. 

7.2 Compartir la experiencia de la 
lectura literaria, en soportes 
diversos, relacionando el texto 
leído con otras manifestaciones 
artísticas, en función de los 
valores éticos y estéticos, temas, 
lenguaje y estructuras. 

7.3 Leer, de forma guiada, obras 
y fragmentos relevantes de la 
literatura juvenil contemporánea 
y del patrimonio literario 
universal, inscritas en itinerarios 
temáticos o de género, que 
incluyan la presencia de autoras y 
autores, interpretándolas como 
fuente de placer, conocimiento e 
igualdad. 

7.4 Recitar y dramatizar textos, 
individualmente o en grupo, 
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modulando la voz, potenciando la 
expresividad verbal y no verbal, 
atendiendo a los procesos de 
comprensión, apropiación y 
oralización implicados. 

 

Instrumentos de evaluación PE (Prueba escrita), T(Test), D(diálogo/debate), AC(actividades/tareas), FL(ficha de lectura), CA(cuaderno del alumno), 

CT(comentario de texto), EO(exposición oral),TI(trabajo de investigación), ACT(análisis y comprensión de textos), ETP(elaboración de textos propios), 

RS(resúmen y síntesis), LEA(lectura autónoma) 

MATERIAS PENDIENTES. 

Las materias de cursos anteriores no superadas, que sí se integren en un ámbito, se considerarán superadas cuando el alumno o alumna logre una 

evaluación positiva en el ámbito correspondiente. En el caso de no ser así se arbitrará por parte del departamento correspondiente a cada ámbito el proceso 

recuperador conveniente. 


