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1.- INTRODUCCIÓN.  

 
El plan de compensación educativa recoge las actuaciones que van a ser llevadas a cabo por 

diferentes profesionales del centro. La elaboración del Programa corresponde al profesorado de apoyo 

a la educación compensatoria, que mantendrá un contacto continuo con el resto del profesorado, 

puesto que la atención del alumnado con necesidades de compensación educativa es responsabilidad 

de todo el equipo docente. De ahí la importancia de que en su proceso de elaboración no sólo se han 

tenido en cuenta las directrices marcadas por la C.C.P. sino también las diferentes aportaciones que 

puedan ayudar a que lo que se planifique responda a las necesidades del centro, especialmente las 

aportaciones de los tutores y los profesores de área.   

 
 

1.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 

 Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de 

Madrid. 

 

 Normativa recogida en las Instrucciones de la Viceconsejería de educación no universitaria, 

juventud y deporte y de organización educativa sobre comienzo del curso escolar 2022-2023 en 

centros públicos docentes no universitarios de la comunidad de Madrid.  Referentes de los que 

parte esta programación. 

 

 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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 Orden 2398/2016, 22 de julio que regula determinados aspectos de organización, 

funcionamiento y evaluación de la ESO. 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito 

de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

de Madrid. 

 

 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Viceconsejería de Educación, de corrección de 

errores de la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el 

ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica 

parcialmente la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que 

se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el 

ámbito de la enseñanza básica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad. 

 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

modifican parcialmente las Resoluciones de 10 de julio de 2008 y de 21 de julio de 2006, por 

las que se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación 

educativa. 

 

 

 CIRCULAR de 27 de julio de 2012, de las Direcciones Generales de Educación Infantil y Primaria 

y de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, para la organización de la 

atención educativa de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y con 

necesidades de compensación educativa. 
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 INSTRUCCIONES de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Educación Secundaria, 

Formación Profesional y Régimen Especial por las que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a las Aulas de Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid 

durante el curso 2022/2023 

 
 

 
1.2.- ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

La situación sociocultural de la zona en la que está ubicado el centro puede considerarse de tipo 

medio, aunque algunos alumnos/as presentan una situación sociocultural desfavorecida. También cabe 

destacar la existencia de un ambiente poco estimulante hacia el estudio en el ámbito familiar. 

 

El centro cuenta actualmente con los cuatro niveles de Educación Secundaria Obligatoria, el 

Programa de Mejora del Aprendizaje en 2º ESO, Programa de Diversificación Curricular en 3º ESO,  

Programa de Compensación Educativa en 1º ESO, y con tres modalidades de Bachillerato. Este año se 

inicia una Formación Profesional de Grado Medio “Técnico Guía en el medio natural y de tiempo libre”.  

 

Uno de nuestros objetivos es formar a todos los alumnos/as como futuros ciudadanos, 

procurando el máximo desarrollo posible de sus capacidades. Para la consecución de este objetivo es 

imprescindible implementar medidas educativas específicas que atiendan, por un lado, a la 

compensación de desigualdades en educación, y por otro a la atención del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo; apoyándonos en dos principios básicos: la atención a la diversidad y la 

igualdad de oportunidades para el conjunto del alumnado.    

 

Nuestro alumnado es diverso y además de alumnos/as con necesidades de compensación 

educativa también hay alumnos/as con necesidades específicas de atención educativa, entre ellos 

ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) ;  desde el curso 2016-2017 como centro 

preferente de alumnos TEA (Alumnos con Trastorno del Espectro Autista) (por normativa debe decirse 

TGD). Asimismo, desde el curso 2018-19 impartimos el Programa Profesional Modalidad Especial TEA, 

siendo un programa pionero en la Comunidad de Madrid para este tipo de alumnado. En total, se 

encuentran matriculados en el centro 69 alumnos con ACNEAE. 
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Como Centro que escolariza alumnado con necesidades de compensación educativa, las medidas 

para dar respuesta a estas necesidades quedan especificadas en un Plan de Actuación.  

 

 
1.3.- DESTINATARIOS 
 

  Los alumnos/as a los que va dirigido el programa de Compensación educativa son los 
siguientes: 
 

 Alumnos/as de sectores sociales desfavorecidos, de minorías étnicas o culturales y extranjeros 
que presentan:  

 
o Desfase curricular significativo.  
o Dificultades de adaptación escolar.  
o Necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía al sistema educativo. 
o Necesidades de apoyo derivadas de una escolarización irregular.  
o Necesidades de apoyo, en el caso del alumnado inmigrante y refugiado, derivadas del 

desconocimiento del español.  
o Desventaja socioeducativa por su pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, por 

factores sociales, económicos y/o geográficos  
 

 
Este curso, 2022-2023, se atiende a un grupo de compensatoria integrado por alumnos de 1º de 

la ESO (B y D). 
  

El grupo recibe apoyo para la adquisición y refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos 
fuera del aula de referencia, durante el horario correspondiente a las áreas de Lengua Castellana y 
Literatura y de Matemáticas.  
 

El tiempo de apoyo se reparte en los 4 días de la semana, un total de 9 horas, 4 horas de Lengua 
castellana y 5 horas de Matemáticas.  
 

La evolución del alumnado se revisará periódicamente coordinándonos en tiempos con las 
evaluaciones que el centro establece con carácter general para todo el alumnado. Al finalizar cada 
trimestre se acompañará el boletín de notas con un informe cualitativo complementario. 

 
La propuesta educativa para los alumnos/as de compensatoria, (permanencia de un año más, 

cambio de grupo, derivación a programas, ...) mantendrá su carácter revisable, y estará fundamentada 
en la evaluación y valoración por parte del Departamento de Orientación, juntamente con el Equipo 
Docente y el consentimiento de los padres/madres/tutor/a ha manifestado en las reuniones iniciales o 
en aquellas que se produzcan para su análisis y revisión. 

 
Todas las actuaciones se organizan en coordinación con los profesores/as de las áreas 

instrumentales y los tutores:  
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 Participar en la identificación de las necesidades y nivel de competencia curricular de los 
alumnos/as que cumplen los criterios citados anteriormente.  
 

 Actividades de apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos 
y en su caso, a la adquisición de competencias comunicativas en la lengua vehicular del proceso 
de enseñanza.  
 

 Actividades para favorecer la inserción socioafectiva del alumnado enmarcadas en el Plan de 
Acción Tutorial, como el plan de acogida, actividades de interculturalidad, actividades para 
mejorar las habilidades sociales.  
 

 Orientación y asesoramiento a las familias.  
 

 Elaboración de materiales didácticos.  
 

 

 
2.- OBJETIVOS 
 

 Objetivos generales  
 

 Favorecer y promover la integración socioeducativa del alumnado perteneciente a minorías 
étnicas y socioculturales, así como de los que pertenecen a sectores en situación de desventaja. 

 

 Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todos los 
alumnos en la educación, independientemente de sus condiciones personales, sociales, 
económicas, de procedencia y de cultura. 

 

 Aplicar estrategias organizativas y curriculares que, promoviendo el desarrollo de aptitudes y 
actitudes positivas, potencie la educación intercultural respetando las diferencias existentes 
entre las diversas culturas y compartiendo todos aquellos valores que las pueden enriquecer 
mutuamente. 

 

 Desarrollar estrategias organizativas y curriculares necesarias para la consecución de los 
objetivos educativos por parte del alumnado destinatario de las actuaciones de compensación 
educativa. 

 

  Posibilitar la atención específica del alumnado extranjero con desconocimiento del idioma 
español o con grave desfase curricular apoyando la adquisición de las competencias curriculares 
y lingüísticas necesarias para su plena incorporación al sistema educativo. 

 Establecer una coordinación con los tutores/as y equipos de apoyo para la elaboración y 
desarrollo de las adaptaciones curriculares que sean necesarias, así como para la evaluación de 
sus capacidades. 

 

 Evitar el absentismo escolar. 
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 Crear líneas de coordinación del centro con instituciones públicas y ONG, que realicen 
actividades encaminadas a la promoción e inserción del alumnado perteneciente a minorías 
étnicas o culturales en desventaja, y a otros sectores sociales desfavorecidos. 

 
 
 

 Objetivos específicos  
 

 
A) Con el alumnado 
 

 Detectar al alumnado que presenta necesidades de compensación educativa y determinar las 

mismas. 

 

 Favorecer la consecución de objetivos educativos, proporcionándoles apoyo prioritariamente en 

las áreas instrumentales y desarrollando hábitos de trabajo y de estudio. 

 

 Favorecer la adquisición de la lengua castellana por parte del alumnado inmigrante. 

 

 Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia, autocontrol y no violencia en las relaciones 

interpersonales. 

 

 Desarrollar la autonomía, iniciativa y autoestima personal, así como un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario, aceptando las normas que conjuntamente se establezcan 

y respetando el punto de vista de los demás. 

 

 Fomentar la asistencia continuada y evitar el absentismo escolar. 

 

 Ofrecer alternativas de vida saludable y de ocupación del tiempo de ocio, con el fin de ir 

formando en valores y actitudes positivas hacia sí mismo y hacia los demás. 

 

 Facilitar herramientas para la autorregulación en el aprendizaje.  

 

 Potenciar la motivación y la curiosidad por aprender. 

 

 Facilitar espacios de aprendizaje en el que el alumno sea el protagonista en su aprendizaje.  
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B) Con el entorno. 
 

 Establecer los canales de comunicación adecuada para garantizar la información y participación 
de las familias del alumnado con necesidades de compensación educativa en el proceso 
educativo de sus hijos/as. 

 

 Impulsar la coordinación entre el centro y los Servicios e Instituciones Sociales de la zona y ONG 
(Ayuntamiento, Comunidad, Save the Children...). 

 

 Informar de los recursos existentes. 
 

 Fomentar la tolerancia y el respeto a la diversidad, eliminando en la medida de lo posible, los 
posibles prejuicios existentes hacia las minorías. 
 

 
3.- EVALUACIÓN INICIAL 
 
 De acuerdo con la normativa vigente, se considera alumnado con necesidades de compensación 
educativa aquel que presente dos o más años de desfase curricular respecto al nivel de referencia en el 
que esté matriculado, por pertenecer a una minoría étnica o cultural en situación de desventaja social o 
a otros grupos socialmente desfavorecidos. 
 
 Teniendo en cuenta dicha normativa, el centro realizará la detección y evaluación inicial de estos 
alumnos: 
 
 
A) Alumnos/as de nueva matriculación:  

 
 

 Se llevará a cabo la coordinación con los centros de Primaria y de Secundaria que derivan los 
alumnos al Instituto.  
 
 Algunos alumnos/as ya venían dadas de alta en el programa de compensatoria desde su centro 
educativo. También se ha intercambiado información con los centros de procedencia para conocer qué 
otros alumnos/as, de los que previsiblemente se iban a incorporar al centro, se encontraban en situación 
de desventaja sociocultural con dos o más años de desfase curricular y eran susceptibles de incorporarse 
al programa de compensación educativa, 
 
 También se han matriculado alumnos procedentes de diferentes países que por sus circunstancias 
personales y/o familiares se han incorporado al programa de compensación educativa. 
 
 Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación mantendrán reuniones de coordinación con 
los centros y los Equipos de Orientación de procedencia de estos alumnos/as. Se recogerá toda la 
información disponible con el fin de analizar las medidas a tomar en cada caso. La dirección del centro 
recabará del centro de origen la copia del expediente, los informes individualizados y, si se considera 
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necesario, otros informes.   
B) Alumnos matriculados en el centro: 
 

Para los alumnos/as, matriculados en el centro en años anteriores, se tendrán en cuenta las 
calificaciones del curso anterior, así como la valoración del equipo docente. Se realizará una 
evaluación inicial de las capacidades del alumno. 

 
El objeto será conocer el nivel curricular del alumno respecto a los contenidos básicos de las 

distintas áreas, pero sobre todo de las instrumentales, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, y 
estimar el desfase que pudiera existir. 

El profesor tutor/a en colaboración con el Departamento de Orientación, los departamentos 
didácticos implicados y, en su caso con el profesorado de apoyo de Educación Compensatoria, realizará 
una valoración inicial a través de pruebas de mínimos de las áreas instrumentales y niveles, emitiendo 
un informe en el que hará las propuestas de adaptaciones curriculares y determinarán las medidas de 
compensación educativa que se consideren necesarias.  

 
Estas pruebas deberán pasarse a principios de curso y analizar los resultados obtenidos 

juntamente con el fin de adscribir o no al alumno en esta modalidad. 
 
 
 
4.- BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
   Se han tenido en cuenta los contenidos de los departamentos de Lengua y Matemáticas. De esta 
forma se ha hecho una relación de aquellos que se trabajarán a lo largo del tiempo para los alumnos/as 
que permanezcan en el programa de Compensatoria. 

 
 Los contenidos a trabajar con el alumno/a dependen de su nivel de competencia curricular y 
estilo de aprendizaje, pero se basarán en los contenidos mínimos de esas áreas recogidas en las 
programaciones de los departamentos correspondientes. Se mantendrá un contacto estrecho con ellos 
para reforzar aquellos contenidos que consideren básicos. 
 
En las siguientes tablas también se recogen las competencias específicas y las competencias clave que 
se van a trabajar a lo largo del curso, así como los criterios de evaluación y calificación.  
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4.1 ÁREA DE LENGUA   

PRIMERA EVALUACIÓN 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

-Observación de la propia 

biografía lingüística y de la 

diversidad lingüística del 

centro.    

 

– Reconocimiento de las 

lenguas de España: origen, 

distribución geográfica y 

nociones básicas.  

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C. CLAVE 

DESCRIPTORES 

 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

Competencia específica 1.  

Describir y apreciar la diversidad 

lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del 

alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando 

el origen y desarrollo sociohistórico 

de sus lenguas y las características 

de las principales variedades 

dialectales del español, para 

 

1.1. Reconocer las lenguas de 

España, con atención especial a 

las lenguas y variedades 

dialectales del propio territorio, 

localizando en un mapa las 

distintas lenguas de España.  

 

1.2. Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de 

 

Exposición oral de un trabajo sobre los 

orígenes, distribución geográfica y 

nociones básicas de las lenguas de 

España. (10%). 

Descriptores: 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 

3.1,3.2,10.1,10.2 
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favorecer la reflexión 

interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos 

y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural 

 

CL, CP, CCEC 

 

respeto y valoración de la riqueza 

cultural, lingüística y dialectal, a 

partir de la observación de la 

diversidad lingüística del 

entorno. 

 

 

 

 

*Para todos los bloques: actividades de 

clase: realiza las actividades planteadas 

como tarea escolar participando 

activamente en la clase (contribuyen al 

10% que recoge el total de actividades 

del trimestre. 

Véase, además, lo que se dice en los 

bloques restantes del instrumento 

homónimo. 

 

 

●OBLIGATORIEDAD EN LA ENTREGA DE 

PRODUCCIONES PARA PONDERAR EL 

PORCENTAJE DE ESTE APARTADO EN LA 

NOTA FINAL DE EVALUACIÓN,  Y PARA 

RECUPERAR EVALUACIONES 

PENDIENTES. 

 

Competencia específica 10.  

Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos 

de todas las personas. 

 

CC, CD, CPSAA 

 

10.1. Identificar, desterrar y 

sustituir los usos discriminatorios 

de la lengua a partir de la 

reflexión y el análisis de los 

elementos lingüísticos, textuales 

y discursivos utilizados, así como 

de los elementos no verbales que 

rigen la comunicación entre 

personas. 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

B. COMUNICACIÓN. 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

1. CONTEXTO. 

- Identificación de los 

componentes del hecho 

comunicativo. Introducción a 

las funciones del lenguaje. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C. CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Competencia específica 2. 

Comprender e interpretar textos 

orales y multimodales recogiendo 

el sentido general y la información 

más relevante, identificando el 

 

2.1. Comprender el sentido global, 

la estructura, la información más 

relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos 

 

En dos pruebas escritas: comentario 

de texto en que identifique ideas 

principales y secundarias, resuma el 

contenido y establezca la tipología 

 

 



 

 

 

 

14 

 

 punto de vista y la intención del 

emisor y valorando su fiabilidad, su 

forma y su contenido, para 

construir conocimiento, para 

formarse opinión y para ensanchar 

las posibilidades de disfrute y ocio. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

orales y multimodales sencillos de 

diferentes ámbitos.  

2.2. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo, respetando las normas 

de cortesía que deben presidir los 

intercambios orales y ajustándose 

al turno de palabra.  

textual y el género discursivo al que 

pertenece (15%) 

Descriptores:5.3,4.8.3,9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GÉNEROS DISCURSIVOS. 

Análisis de las clases de textos 

según su intencionalidad. 

Análisis de las secuencias 

textuales básicas: 

-El texto narrativo y 

subgéneros. Formas de la 

narración. La lengua en la 

narración. Clases de 

narraciones. Tipos de 

narradores.  

 

Competencia específica 4. 

Comprender, interpretar y valorar, 

textos escritos, con sentido crítico y 

diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y las 

ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del 

emisor, reflexionando sobre el 

contenido y la forma y evaluando su 

calidad y fiabilidad para dar 

respuesta a necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para 

construir conocimiento. 

 

4.1. Comprender el sentido global, 

la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor 

en textos escritos y multimodales 

sencillos de diferentes ámbitos 

que respondan a diferentes 

propósitos de lectura, realizando 

las inferencias necesarias. 
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-El texto descriptivo. La lengua 

en la descripción. Funciones de 

la descripción. Tipos de 

descripción. 

-Géneros discursivos propios 

del ámbito educativo 

(diccionarios, libros de texto y 

exposiciones orales). 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

 

 

 

 

Producciones: 

 

Redacción de un texto de intención 

literaria que trabaje la narración y 

descripción: un cuento (10%). 

Estándares: 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.3. 

 

*Exposición oral de un trabajo sobre 

los orígenes, distribución geográfica y 

nociones básicas de las lenguas de 

España. (10%). (En bloque A.  Las 

lenguas y sus hablantes) 

Descriptores: 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 

3.1,3.2,10.1,10.2 

3. PROCESOS 

COMUNICATIVOS. 

 

3.1HABLAR Y ESCUCHAR. 

Interacción oral y escrita de 

carácter informal.  

-Conocimiento de las 

estrategias verbales y no 

verbales para la producción de 

textos orales -Conocimiento de 

las estrategias y técnicas para 

hablar en público.  

 

Competencia específica 3 

Producir textos orales con fluidez, 

coherencia, cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los 

diferentes géneros discursivos, y 

participar en interacciones orales 

con actitud respetuosa para 

establecer vínculos personales. 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

Competencia específica 10.  

 

3.1. Realizar narraciones orales 

sencillas con diferente grado de 

planificación, organizando el 

contenido y elaborando guiones 

previos, seleccionando la idea 

principal, así como las secundarias, 

sobre temas de interés personal, 

social y educativo.  

 

10.1. Identificar, desterrar y 

sustituir los usos discriminatorios 

de la lengua a partir de la reflexión 

y el análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos 
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-Estrategias conversacionales 

para evitar las tensiones entre el 

emisor y el receptor. 

 -Escucha activa, y resolución 

dialogada de los conflictos.  

-Valoración de la importancia de 

la conversación en la vida social 

practicando actos de habla. 

Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos. 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre personas 

 

10.2. Utilizar estrategias para la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y social. 

 

 

Tema y resumen escrito (10%). 

Descriptores:5.3. 

 

 

 

 

En dos pruebas escritas: ejercicios de 

ortografía o dictado. (10%) 

Descriptores: 5.15.2,9.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 LEER Y ESCRIBIR. 

-Producción escrita. 

Planificación, contextualización, 

revisión y edición en diferentes 

soportes de textos que reflejan 

usos de la escritura para la 

organización del pensamiento: 

esquemas, resúmenes, sinopsis, 

etc. en soporte papel o digital, 

con corrección gramatical y 

ortográfica y propiedad léxica. 

 

Competencia específica 8. 

Leer, interpretar y valorar obras o 

fragmentos literarios del patrimonio 

nacional y universal, favoreciendo 

los conocimientos literarios y 

culturales que permiten establecer 

vínculos entre textos diversos y con 

otras manifestaciones artísticas, 

para ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 

 

 

8.3. Crear textos personales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y 

audiovisuales, a partir de la lectura 

de obras. 

 

5.1. Planificar la redacción de 

textos escritos y multimodales 

sencillos, atendiendo a la situación 

comunicativa, al destinatario, al 



 

 

 

 

17 

 

- Creación de textos personales 

de intención literaria, en prosa, 

a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje 

literario y en referencia a 

modelos dados:  Imitación, 

transformación, continuación 

etc., de diferentes textos de 

intención literaria.  

 

4. RECONOCIMIENTO Y USO DE 

LOS ELEMENTOS 

LINGUÍSTICOS. 

-Normas de ortografía:  

División en sílabas. 

Reglas de acentuación. La tilde 

diacrítica. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

 

 

Competencia específica 5 

Producir textos escritos y 

multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y 

correctos atendiendo a las 

convenciones propias del género 

discursivo elegido 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

 

 

propósito y al canal; redactar 

borradores y revisarlos para aclarar 

problemas con el contenido (ideas 

y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática 

y presentación), y presentar un 

texto final coherente, cohesionado 

y con el registro adecuad. 

 

5.2. Escribir textos propios del 

ámbito académico y con corrección 

gramatical y ortográfica y 

propiedad léxica. 

 

5.3. Resumir textos breves, 

diferenciando la idea principal de 

las secundarias. 

 

 

 

 

 

**En todas las actividades, 

producciones y pruebas escritas 

realizadas durante el curso, por cada 

falta de ortografía se deducirán 0.10 

puntos de la calificación. Cuando se 

repita la misma falta de ortografía se 

contará como una sola. Por 

reiteración en errores de colocación 

de la tilde y de puntuación se podrá 

deducir hasta un punto de la 

calificación del ejercicio (Cada tilde 

restará 0,05p). 

Descriptores:5.1 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

C. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. LECTURA AUTÓNOMA 
Implicación en la lectura libre, de 

forma progresivamente autónoma, a 

partir de una preselección de textos 

variados y de obras completas de la 

literatura española y universal y de la 

literatura juvenil, en soporte papel y 

en soporte digital, próximos a los 

intereses y aficiones de los alumnos, y 

reflexión sobre los textos leídos y 

sobre la práctica de lectura, 

atendiendo a las siguientes destrezas 

y estrategias: 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Competencia específica 7.  

Seleccionar y leer de manera 

progresivamente autónoma 

obras diversas como fuente 

de placer y conocimiento, 

configurando un itinerario 

lector que evolucione en 

cuanto a diversidad, 

complejidad y calidad de las 

 

7.1. Elegir y leer a partir de 

preselecciones de textos de la 

literatura española y universal y 

de la literatura juvenil, en soporte 

papel y en soporte digital, 

guiándose por los propios gustos, 

intereses y necesidades y dejando 

constancia del propio itinerario 

 

Prueba escrita: 

 

Prueba escrita sobre la lectura del 

trimestre. (10%). 

Descriptores: 7.1, 7.2, 7.3, 8.2. 
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 – Participación guiada y activa en 

actos culturales encuentros con el 

autor y concursos literarios. 

– Presentación de estrategias para la 

recomendación de las lecturas 

oralmente entre iguales.  

– Estrategias de fomento del gusto y el 

hábito lector en todas sus vertientes: 

ocio y placer, fuente de conocimiento, 

acceso a una nueva visión de la 

realidad y de la ficción 

obras, y compartir 

experiencias de lectura, 

para construir la propia 

identidad lectora y para 

disfrutar de la dimensión 

social de la lectura. 

 

 

CL, CD, CCEC, CPSAA 

 

lector y de la experiencia de 

lectura.  

 

7.2. Mostrar, a través de la lectura 

autónoma, el gusto y el hábito por 

la lectura en todos sus aspectos, 

como fuente de placer, de 

conocimiento y de acceso a otros 

mundos diferentes a los nuestros, 

reales o fantásticos.  

 

7.3. Compartir la experiencia de la 

lectura en soportes diversos 

relacionando el sentido de la obra 

con la propia experiencia 

biográfica y lectora. 

**Para todo el curso: cada una de las 

lecturas voluntarias, que acredite 

haber realizado con 

aprovechamiento, incrementará la 

nota de la evaluación en que sea leída 

en 0.5 puntos, siempre y cuando se 

haya aprobado la evaluación. (El 

alumno realizará una exposición oral 

de la lectura ante la clase y elaborará 

un esquema de su intervención que 

entregará al profesor). 

 

 

 

2. LECTURA GUIADA 
Lectura guiada de obras completas y 

fragmentos relevantes de la literatura 

juvenil contemporánea y del 

patrimonio literario universal, 

inscritas en itinerarios temáticos o de 

género, que atraviesan épocas, 

Competencia específica 8. 

Leer, interpretar y valorar 

obras o fragmentos 

literarios del patrimonio 

nacional y universal, 

utilizando un metalenguaje 

 

8.2. Establecer, de manera guiada, 

vínculos argumentados entre los 

textos leídos y otros textos 

escritos, orales o multimodales, 

así como con otras 
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contextos culturales y movimientos 

artísticos, atendiendo a los siguientes 

contenidos y estrategias:  

– Relación entre los elementos 

constitutivos del género literario y la 

construcción del sentido de la obra.  

Presentación de las características del 

texto literario y la construcción del 

sentido de la obra.  Análisis básico del 

valor de los recursos expresivos y de 

sus efectos en la recepción.  –

Elaboración de reseñas, e 

interpretación personal de las obras y 

fragmentos literarios leídos.  

 

específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los 

conocimientos literarios y 

culturales que permiten 

establecer vínculos entre 

textos diversos y con otras 

manifestaciones artísticas, 

para conformar un mapa 

cultural, para ensanchar las 

posibilidades de disfrute de 

la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 

 

CL, CD, CCEC, CPSAA 

manifestaciones artísticas y 

culturales, en función de temas, 

tópicos, estructuras, lenguaje y 

valores éticos 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

– Presentación de las diferencias 

contextuales y formales relevantes e 

intersecciones entre lengua oral y 

lengua escrita, atendiendo a aspectos 

sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

 

Competencia específica 9. 

Movilizar el conocimiento 

sobre la estructura de la 

lengua y sus usos y 

reflexionar de manera 

progresivamente autónoma 

sobre las elecciones 

lingüísticas y discursivas, 

con la terminología 

adecuada, para desarrollar 

la conciencia lingüística, 

para aumentar el repertorio 

comunicativo y para 

mejorar las destrezas tanto 

de producción oral y escrita 

como de comprensión e 

interpretación crítica 

 

9.1. Revisar los textos propios 

de manera guiada y hacer 

propuestas de mejora 

argumentando los cambios, e 

identificar y subsanar algunos 

problemas de comprensión 

lectora utilizando los 

conocimientos explícitos 

sobre la lengua y su uso.  

 

9.2. Identificar y distinguir las 

categorías gramaticales de las 

palabras variables e 

invariables. 

 

 

En dos pruebas escritas: 

conocimientos gramaticales básicos 

sobre las categorías gramaticales 

estudiadas: sustantivo, adjetivo, 

determinantes y pronombres. (15%) 

Descriptores:9.2 

 

 

En dos pruebas escritas: 

conocimientos básicos sobre la 

palabra y su estructura. (10%) 

Descriptores:9.6 

 

 

– Identificación, distinción y 

caracterización de las categorías 

gramaticales. Las palabras variables:   

El nombre 

El adjetivo.  

Determinantes. 

Pronombres personales. 
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CL, CP, CPSAA, STEM 

 

 

 

 – Procedimientos de adquisición y 

formación de palabras.  Presentación 

de los elementos constitutivos de la 

palabra: lexemas y morfemas flexivos 

y derivativos. Palabras variables e 

invariables. 

 

 

9.6.Identificar los procesos de 

formación de palabras. 



 

 

 

 

24 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

-Observación de la propia 

biografía lingüística y de la 

diversidad lingüística del 

centro.    

 

– Conocimiento del 

plurilingüismo en España.  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Competencia específica 1.  

Describir y apreciar la diversidad 

lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del 

alumnado y la realidad plurilingüe 

y pluricultural de España, 

analizando el origen y desarrollo 

sociohistórico de sus lenguas y las 

características de las principales 

variedades dialectales del 

español, para favorecer la 

reflexión interlingüística, para 

combatir los estereotipos y 

prejuicios lingüísticos y para 

valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

 

CL, CP, CCEC 

 

1.1. Reconocer las lenguas de 

España, con atención especial a 

las lenguas y variedades 

dialectales del propio 

territorio, localizando en un 

mapa las distintas lenguas de 

España.  

 

1.2. Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la 

observación de la diversidad 

lingüística del entorno. 

 

Exposición oral de un trabajo sobre el 

plurilingüismo en su entorno social (10%). 

Descriptores: 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 

3.1,3.2,10.1,10.2 

 

*Para todos los bloques: actividades de clase: 

realiza las actividades planteadas como tarea 

escolar participando activamente en la clase 

(contribuyen al 10% que recoge el total de 

actividades del trimestre. 

Véase, además, lo que se dice en los bloques 

restantes del instrumento homónimo. 

 

●OBLIGATORIEDAD EN LA ENTREGA DE 

PRODUCCIONES PARA PONDERAR EL 

PORCENTAJE DE  ESTE APARTADO EN LA 
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NOTA FINAL DE EVALUACIÓN,  Y PARA 

RECUPERAR EVALUACIONES PENDIENTES. 

 

Competencia específica 10.  

Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas. 

 

CC, CD, CPSAA 

 

 

10.1. Identificar, desterrar y 

sustituir los usos 

discriminatorios de la lengua a 

partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así como 

de los elementos no verbales 

que rigen la comunicación 

entre personas. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

B.COMUNICACIÓN 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

1. CONTEXTO. 

 

- Identificación de los 

componentes del hecho 

comunicativo. Introducción a 

las funciones del lenguaje. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Competencia específica 2. 

Comprender e interpretar textos 

orales y multimodales recogiendo 

el sentido general y la información 

más relevante, identificando el 

punto de vista y la intención del 

emisor y valorando su fiabilidad, 

su forma y su contenido, para 

construir conocimiento, para 

formarse opinión y para ensanchar 

las posibilidades de disfrute y ocio. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

2.1. Comprender el sentido 

global, la estructura, la 

información más relevante en 

función de las necesidades 

comunicativas y la intención 

del emisor en textos orales y 

multimodales sencillos de 

diferentes ámbitos.  

 

2.2. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en grupo, 

 

En dos pruebas escritas: comentario de 

texto en que identifique ideas principales y 

secundarias, resuma el contenido y 

establezca la tipología textual y el género 

discursivo al que pertenece  (15%) 

Descriptores:5.3,4.8.3,9.1 
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respetando las normas de 

cortesía que deben presidir los 

intercambios orales y 

ajustándose al turno de 

palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GÉNEROS DISCURSIVOS. 

Análisis de las clases de textos 

según su intencionalidad.  

-El texto dialogado. Textos 

dialogados orales y textos 

dialogados escritos. La 

conversación. El debate. 

Escritura de textos dialogados. 

El texto prescriptivo. 

– Géneros discursivos propios 

del ámbito personal: la 

conversación. 

-Géneros discursivos propios 

del ámbito social: textos de los 

medios de comunicación. 

Competencia específica 4. 

Comprender, interpretar y valorar, 

textos escritos, con sentido crítico 

y diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y 

las ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del 

emisor, reflexionando sobre el 

contenido y la forma y evaluando 

su calidad y fiabilidad para dar 

respuesta a necesidades e 

intereses comunicativos diversos y 

para construir conocimiento. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

4.1. Comprender el sentido 

global, la estructura, la 

información más relevante y la 

intención del emisor en textos 

escritos y multimodales 

sencillos de diferentes ámbitos 

que respondan a diferentes 

propósitos de lectura, 

realizando las inferencias 

necesarias. 
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-Análisis de los géneros 

discursivos según el ámbito de 

uso: textos de la vida diaria y 

de las relaciones sociales 

(cartas, instrucciones, correos 

electrónicos). 

-Géneros discursivos propios 

del ámbito educativo 

(diccionarios, libros de texto y 

exposiciones orales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producciones: 

 

Redacción de un textoperiodístico. (10%). 

Estándares: 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.3. 

 

*Exposición oral de un trabajo sobre el 

plurilingüismo en tu entorno. (10%).(En 

bloque A.  Las lenguas y sus hablantes) 

Descriptores: 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 

3.1,3.2,10.1,10.2 

3. PROCESOS 

COMUNICATIVOS. 

 

3.1HABLAR Y ESCUCHAR. 

Interacción oral y escrita de 

carácter informal.  

-Conocimiento de las 

estrategias verbales y no 

verbales para la producción de 

textos orales 

Competencia específica 3 

Producir textos orales con fluidez, 

coherencia, cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los 

diferentes géneros discursivos, y 

participar en interacciones orales 

con actitud respetuosa para 

establecer vínculos personales. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

3.1. Realizar narraciones orales 

sencillas con diferente grado de 

planificación, organizando el 

contenido y elaborando guiones 

previos, seleccionando la idea 

principal, así como las 

secundarias, sobre temas de 

interés personal, social y 

educativo.  
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 -Conocimiento de las 

estrategias y técnicas para 

hablar en público.  

-Estrategias conversacionales 

para evitar las tensiones entre 

el emisor y el receptor. 

 -Escucha activa, y resolución 

dialogada de los conflictos.  

-Valoración de la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla. 

 

Competencia específica 10.  

Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de 

derechos. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

10.1. Identificar, desterrar y 

sustituir los usos 

discriminatorios de la lengua a 

partir de la reflexión y el análisis 

de los elementos lingüísticos, 

textuales y discursivos 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales que 

rigen la comunicación entre 

personas 

 

10.2. Utilizar estrategias para la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y 

social. 

 

 

 

En dos pruebas escritas: ejercicios de 

ortografía o dictado. (10%) 

Descriptores:5.15.2,,9.1 

 

 

Tema y resumen escrito (10%). 

Descriptores:5.3. 

 

 

 

 

 

 

3.2 LEER Y ESCRIBIR. 

-Producción escrita. 

Planificación, 

contextualización, revisión y 

edición en diferentes soportes 

de textos que reflejan usos de la 

escritura para la organización 

Competencia específica 8. 

Leer, interpretar y valorar obras o 

fragmentos literarios del 

patrimonio nacional y universal, 

favoreciendo los conocimientos 

literarios y culturales que permiten 

establecer vínculos entre textos 

8.3. Crear textos personales o 

colectivos con intención 

literaria y conciencia de estilo, 

en distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes 

artísticos y audiovisuales, a 

partir de la lectura de obras. 
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del pensamiento: esquemas, 

resúmenes, sinopsis, etc. en 

soporte papel o digital, con 

corrección. 

 

 

 

4. RECONOCIMIENTO Y USO DE 

LOS ELEMENTOS 

LINGUÍSTICOS. 

-Normas de ortografía:  

Uso de mayúsculas y 

minúsculas. 

El diccionario. Uso de 

correctores ortográficos de los 

procesadores de textos. 

diversos y con otras 

manifestaciones artísticas,para 

ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

Competencia específica 5 

Producir textos escritos y 

multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y 

correctos atendiendo a las 

convenciones propias del género 

discursivo elegido 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

 

5.1. Planificar la redacción de 

textos escritos y multimodales 

sencillos, atendiendo a la 

situación comunicativa, al 

destinatario, al propósito y al 

canal; redactar borradores y 

revisarlos para aclarar 

problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, 

gramática y presentación), y 

presentar un texto final 

coherente, cohesionado y con el 

registro adecuad. 

 

5.2. Escribir textos propios del 

ámbito académico y con 

corrección gramatical y 

ortográfica y propiedad léxica. 

 

 

 

 

 

**En todas las actividades, producciones y 

pruebas escritas realizadas durante el 

curso, por cada falta de ortografía se 

deducirán 0.10 puntos de la calificación. 

Cuando se repita la misma falta de 

ortografía se contará como una sola. Por 

reiteración en errores de colocación de la 

tilde y de puntuación se podrá deducir 

hasta un punto de la calificación del 

ejercicio (Cada tilde restará 0,05p). 

Descriptores:5.1 
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5.3. Resumir textos breves, 

diferenciando la idea principal 

de las secundarias. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

C.EDUCACIÓN LITERARIA 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

1. LECTURA AUTÓNOMA 
Implicación en la lectura libre, 

de forma progresivamente 

autónoma, a partir de una 

preselección de textos 

variados y de obras 

completas de la literatura 

española y universal y de la 

literatura juvenil, en soporte 

papel y en soporte digital, 

próximos a los intereses y 

aficiones de los alumnos, y 

reflexión sobre los textos 

leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a las 

siguientes destrezas y 

estrategias: 

 – Participación guiada y 

activa en actos culturales 

encuentros con el autor y 

concursos literarios. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Competencia específica 7. 

Seleccionar y leer de manera 

progresivamente autónoma obras 

diversas como fuente de placer y 

conocimiento, configurando un 

itinerario lector que evolucione en 

cuanto a diversidad, complejidad y 

calidad de las obras, y compartir 

experiencias de lectura, para 

construir la propia identidad lectora 

y para disfrutar de la dimensión 

social de la lectura. 

 

 

CL, CD, CCEC, CPSAA 

 

7.1. Elegir y leer a partir de 

preselecciones de textos de la 

literatura española y universal 

y de la literatura juvenil, en 

soporte papel y en soporte 

digital, guiándose por los 

propios gustos, intereses y 

necesidades y dejando 

constancia del propio 

itinerario lector y de la 

experiencia de lectura.  

 

7.2. Mostrar, a través de la 

lectura autónoma, el gusto y el 

hábito por la lectura en todos 

sus aspectos, como fuente de 

Prueba escrita: 

 

Prueba escrita sobre la lectura del trimestre. 

(10%). 

Descriptores: 7.1, 7.2, 7.3, 8.2. 

 

**Para todo el curso: cada una de las 

lecturas voluntarias, que acredite haber 

realizado con aprovechamiento, 

incrementará la nota de la evaluación en 

que sea leída en 0.5 puntos, siempre y 

cuando se haya aprobado la evaluación. (El 

alumno realizará una exposición oral de la 

lectura ante la clase y elaborará un 
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– Presentación de estrategias 

para la recomendación de las 

lecturas oralmente entre 

iguales.  

– Estrategias de fomento del 

gusto y el hábito lector en 

todas sus vertientes: ocio y 

placer, fuente de 

conocimiento, acceso a una 

nueva visión de la realidad y 

de la ficción 

 placer, de conocimiento y de 

acceso a otros mundos 

diferentes a los nuestros, 

reales o fantásticos.  

 

7.3. Compartir la experiencia 

de la lectura en soportes 

diversos relacionando el 

sentido de la obra con la 

propia experiencia biográfica y 

lectora. 

esquema de su intervención que entregará 

al profesor). 

 

 

 

2. LECTURA GUIADA 
Lectura guiada de obras 

completas y fragmentos 

relevantes de la literatura 

juvenil contemporánea y del 

patrimonio literario universal, 

inscritas en itinerarios 

temáticos o de género, que 

atraviesan épocas, contextos 

culturales y movimientos 

artísticos, atendiendo a los 

siguientes contenidos y 

estrategias:  

Competencia específica 8. 

Leer, interpretar y valorar obras o 

fragmentos literarios del 

patrimonio nacional y universal, 

utilizando un metalenguaje 

específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los 

conocimientos literarios y 

culturales que permiten establecer 

vínculos entre textos diversos y con 

otras manifestaciones artísticas, 

para conformar un mapa cultural, 

para ensanchar las posibilidades de 

 

8.2. Establecer, de manera 

guiada, vínculos 

argumentados entre los textos 

leídos y otros textos escritos, 

orales o multimodales, así 

como con otras 

manifestaciones artísticas y 

culturales, en función de 

temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje y valores éticos 
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– Relación entre los 

elementos constitutivos del 

género literario y la 

construcción del sentido de la 

obra.  Presentación de las 

características del texto 

literario y la construcción del 

sentido de la obra.  Análisis 

básico del valor de los 

recursos expresivos y de sus 

efectos en la recepción.  –

Elaboración de reseñas, e 

interpretación personal de las 

obras y fragmentos literarios 

leídos.  

 

disfrute de la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 

 

CL, CD, CCEC, CPSAA 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

D.REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

– Presentación de las 

diferencias contextuales y 

formales relevantes e 

intersecciones entre lengua 

oral y lengua escrita, 

atendiendo a aspectos 

sintácticos, léxicos y 

pragmáticos. 

 

Competencia específica 9. 

Movilizar el conocimiento sobre la 

estructura de la lengua y sus usos y 

reflexionar de manera 

progresivamente autónoma sobre 

las elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la terminología 

adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio 

comunicativo y para mejorar las 

destrezas tanto de producción oral y 

escrita como de comprensión e 

interpretación crítica. 

CL, CP, CPSAA, STEM 

 

9.1. Revisar los textos propios 

de manera guiada y hacer 

propuestas de mejora 

argumentando los cambios, e 

identificar y subsanar algunos 

problemas de comprensión 

lectora utilizando los 

conocimientos explícitos sobre 

la lengua y su uso.  

 

9.2. Identificar y distinguir las 

categorías gramaticales de las 

palabras variables e invariables. 

 

 

En dos pruebas escritas: 

conocimientos gramaticales básicos 

sobre las categorías gramaticales 

estudiadas: (15%) 

Descriptores:9.2 

 

 

En dos pruebas escritas: 

conocimientos gramaticales sobre 

sintagmas y oraciones. (10%) 

Descriptores:9.5 

 

 

– Identificación, distinción y 

caracterización de las 

categorías gramaticales. El 

verbo. 

 Las palabras invariables:   
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Adverbios. 

Las preposiciones y 

conjunciones. 

La interjección. 

 

  

 

 

 

 

●OBLIGATORIEDAD EN LA ENTREGA 

DE PRODUCCIONES PARA PONDERAR 

EL PORCENTAJE DE ESTE APARTADO 

EN LA NOTA FINAL DE EVALUACIÓN,  

Y PARA RECUPERAR EVALUACIONES 

PENDIENTES. 
 

-Relaciones gramaticales. El 

enunciado. 

 

 

 

 

 

9.5. Formular generalizaciones 

sobre aspectos básicos del 

funcionamiento de la lengua a 

partir de la observación, la 

comparación y la 

transformación de enunciados. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

-Observación de la propia 

biografía lingüística y de la 

diversidad lingüística del 

centro.  

 

– Estrategias de 

identificación de prejuicios y 

estereotipos lingüísticos y 

de formas de evitarlos. 

-Detección y análisis de usos 

lingüísticos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no 

verbal que transmiten 

prejuicios, estereotipos y 

descalificación. 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

Competencia específica 1.  

Describir y apreciar la diversidad 

lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del 

alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando el 

origen y desarrollo sociohistórico de 

sus lenguas y las características de las 

principales variedades dialectales del 

español, para favorecer la reflexión 

interlingüística, para combatir los 

estereotipos y prejuicios lingüísticos 

y para valorar dicha diversidad como 

fuente de riqueza cultural. 

 

CL, CP, CCEC 

 

1.1. Reconocer las lenguas de 

España, con atención especial a 

las lenguas y variedades 

dialectales del propio 

territorio, localizando en un 

mapa las distintas lenguas de 

España.  

 

1.2. Identificar prejuicios y 

estereotipos lingüísticos 

adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la 

riqueza cultural, lingüística y 

dialectal, a partir de la 

observación de la diversidad 

lingüística del entorno. 

 

Exposición oral de un trabajo sobre 

estereotipos lingüísticos y 

socioculturales en su entorno. (10%). 

Descriptores: 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 

3.1,3.2,10.1,10.2 

 

 

 

*Para todos los bloques: actividades 

de clase: realiza las actividades 

planteadas como tarea escolar 

participando activamente en la clase 

(contribuyen al 10% que recoge el 

total de actividades del trimestre. 
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 Véase, además, lo que se dice en los 

bloques restantes del instrumento 

homónimo. 

 

Competencia específica 10.  

Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos de todas las 

personas. 

 

CC, CD, CPSAA 

 

10.1. Identificar, desterrar y 

sustituir los usos 

discriminatorios de la lengua a 

partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y 

discursivos utilizados, así como 

de los elementos no verbales 

que rigen la comunicación 

entre personas. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

B.COMUNICACIÓN 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

1. CONTEXTO. 

- Identificación de los 

componentes del hecho 

comunicativo. Introducción a 

las funciones del lenguaje. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C. CLAVE 

DESCRIPTORES  

En dos pruebas escritas: 

comentario de texto en que 

identifique ideas principales y 

secundarias, resuma el 

contenido y establezca la 

tipología textual y el género 

literario al que pertenece  

(15%) 

Descriptores:5.3,4.8.3,9.1 

 

 

 

Competencia específica 2. 

Comprender e interpretar textos 

orales y multimodales recogiendo 

el sentido general y la información 

más relevante, identificando el 

punto de vista y la intención del 

emisor y valorando su fiabilidad, 

su forma y su contenido, para 

construir conocimiento, para 

formarse opinión y para ensanchar 

las posibilidades de disfrute y ocio. 

 

2.1. Comprender el sentido global, 

la estructura, la información más 

relevante en función de las 

necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos 

orales y multimodales sencillos de 

diferentes ámbitos.  

 

2.2. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en 

grupo, respetando las normas de 

cortesía que deben presidir los 
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CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

intercambios orales y ajustándose 

al turno de palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GÉNEROS DISCURSIVOS. 

Análisis de las clases de textos 

según su intencionalidad.  

-Géneros discursivos propios 

del ámbito educativo 

(diccionarios, libros de texto y 

exposiciones orales con 

presentación powerpoint). 

 

 

 

 

 

 

Competencia específica 4. 

Comprender, interpretar y valorar, 

textos escritos, con sentido crítico 

y diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y 

las ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del 

emisor, reflexionando sobre el 

contenido y la forma y evaluando 

su calidad y fiabilidad para dar 

respuesta a necesidades e 

intereses comunicativos diversos y 

para construir conocimiento. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

4.1. Comprender el sentido global, 

la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor 

en textos escritos y multimodales 

sencillos de diferentes ámbitos que 

respondan a diferentes propósitos 

de lectura, realizando las 

inferencias necesarias. 
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3. PROCESOS 

COMUNICATIVOS. 

 

3.1HABLAR Y ESCUCHAR. 

Interacción oral y escrita de 

carácter informal.  

-Conocimiento de las 

estrategias verbales y no 

verbales para la producción de 

textos orales -Conocimiento de 

las estrategias y técnicas para 

hablar en público.  

-Estrategias conversacionales 

para evitar las tensiones entre 

el emisor y el receptor. 

 -Escucha activa, y resolución 

dialogada de los conflictos.  

-Valoración de la importancia 

de la conversación en la vida 

social practicando actos de 

habla. 

Competencia específica 3 

Producir textos orales con fluidez, 

coherencia, cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los 

diferentes géneros discursivos, y 

participar en interacciones orales 

con actitud respetuosa para 

establecer vínculos personales. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

Competencia específica 10.  

Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de 

derechos. 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

3.1. Realizar narraciones orales 

sencillas con diferente grado de 

planificación, organizando el 

contenido y elaborando guiones 

previos, seleccionando la idea 

principal, así como las secundarias, 

sobre temas de interés personal, 

social y educativo.  

 

10.1. Identificar, desterrar y sustituir 

los usos discriminatorios de la 

lengua a partir de la reflexión y el 

análisis de los elementos 

lingüísticos, textuales y discursivos 

utilizados, así como de los 

elementos no verbales que rigen la 

comunicación entre personas 

 

10.2. Utilizar estrategias para la 

resolución dialogada de los 

conflictos y la búsqueda de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producciones: 
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consensos tanto en el ámbito 

personal como educativo y social. 

 

Redacción de un texto de 

intención literaria: un 

poema(10%). Estándares: 5.1, 

5.2, 6.1, 6.2, 8.3. 

 

*Exposición oral de un trabajo 

sobre prejuicios y estereotipos 

(10%). 

(En bloque A.  Las lenguas y sus 

hablantes) 

Descriptores: 1.1, 1.2,2.1, 2.2, 

3.1,3.2,10.1,10.2 

 

 

Tema y resumen escrito (10%). 

Descriptores:5.3. 

 

 

 

3.2 LEER Y ESCRIBIR. 

-Producción escrita. 

Planificación, 

contextualización, revisión y 

edición en diferentes soportes 

de textos que reflejan usos de la 

escritura para la organización 

del pensamiento: esquemas, 

resúmenes, sinopsis, etc. en 

soporte papel o digital, con 

corrección gramatical y 

ortográfica y propiedad léxica. 

- Creación de textos personales 

de intención literaria, en prosa, 

a partir de la apropiación de las 

convenciones del lenguaje 

literario y en referencia a 

modelos dados:  Imitación, 

transformación, continuación 

Competencia específica 8. 

Leer, interpretar y valorar obras o 

fragmentos literarios del 

patrimonio nacional y universal, 

favoreciendo los conocimientos 

literarios y culturales que permiten 

establecer vínculos entre textos 

diversos y con otras 

manifestaciones artísticas,para 

ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 

 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

 

 

 

8.3. Crear textos personales o 

colectivos con intención literaria y 

conciencia de estilo, en distintos 

soportes y con ayuda de otros 

lenguajes artísticos y audiovisuales, 

a partir de la lectura de obras. 

 

5.1. Planificar la redacción de textos 

escritos y multimodales sencillos, 

atendiendo a la situación 

comunicativa, al destinatario, al 

propósito y al canal; redactar 

borradores y revisarlos para aclarar 

problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y 

presentación), y presentar un texto 

final coherente, cohesionado y con 

el registro adecuad. 
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etc., de diferentes textos de 

intención literaria.  

 

4. RECONOCIMIENTO Y USO DE 

LOS ELEMENTOS 

LINGUÍSTICOS. 

-Normas de ortografía:  

Los signos de puntuación. 

Competencia específica 5 

Producir textos escritos y 

multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y 

correctos atendiendo a las 

convenciones propias del género 

discursivo elegido 

 

CL, CP, CC, CD, CPSAA 

 

 

5.2. Escribir textos propios del 

ámbito académico y con corrección 

gramatical y ortográfica y propiedad 

léxica. 

 

5.3. Resumir textos breves, 

diferenciando la idea principal de las 

secundarias. 

 

 

En dos pruebas escritas: 

ejercicios de ortografía o 

dictado. (10%) 

Descriptores:5.15.2,,9.1 

 

**En todas las actividades, 

producciones y pruebas 

escritas realizadas durante el 

curso, por cada falta de 

ortografía se deducirán 0.10 

puntos de la calificación. 

Cuando se repita la misma 

falta de ortografía se contará 

como una sola. Por reiteración 

en errores de colocación de la 

tilde y de puntuación se podrá 

deducir hasta un punto de la 

calificación del ejercicio (Cada 

tilde restará 0,05p). 

Descriptores:5. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

C.EDUCACIÓN LITERARIA 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. LECTURA AUTÓNOMA 
Implicación en la lectura libre, 

de forma progresivamente 

autónoma, a partir de una 

preselección de textos 

variados y de obras 

completas de la literatura 

española y universal y de la 

literatura juvenil, en soporte 

papel y en soporte digital, 

próximos a los intereses y 

aficiones de los alumnos, y 

reflexión sobre los textos 

leídos y sobre la práctica de 

lectura, atendiendo a las 

siguientes destrezas y 

estrategias: 

 – Participación guiada y 

activa en actos culturales 

encuentros con el autor y 

concursos literarios. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C. CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Competencia específica 7. 

Seleccionar y leer de manera 

progresivamente autónoma obras 

diversas como fuente de placer y 

conocimiento, configurando un 

itinerario lector que evolucione en 

cuanto a diversidad, complejidad y 

calidad de las obras, y compartir 

experiencias de lectura, para 

construir la propia identidad 

lectora y para disfrutar de la 

dimensión social de la lectura. 

 

CL, CD, CCEC, CPSAA 

7.1. Elegir y leer a partir de 

preselecciones de textos de la 

literatura española y universal 

y de la literatura juvenil, en 

soporte papel y en soporte 

digital, guiándose por los 

propios gustos, intereses y 

necesidades y dejando 

constancia del propio itinerario 

lector y de la experiencia de 

lectura.  

 

7.2. Mostrar, a través de la 

lectura autónoma, el gusto y el 

hábito por la lectura en todos 

sus aspectos, como fuente de 

placer, de conocimiento y de 

 

Prueba escrita: 

 

Prueba escrita sobre la lectura del 

trimestre que incluirá el análisis de 

los principales recursos literarios. 

(10%). 

Descriptores: 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2. 

 

**Para todo el curso: cada una de 

las lecturas voluntarias, que 

acredite haber realizado con 

aprovechamiento, incrementará la 

nota de la evaluación en que sea 

leída en 0.5 puntos, siempre y 
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– Presentación de estrategias 

para la recomendación de las 

lecturas oralmente entre 

iguales.  

– Estrategias de fomento del 

gusto y el hábito lector en 

todas sus vertientes: ocio y 

placer, fuente de 

conocimiento, acceso a una 

nueva visión de la realidad y 

de la ficción 

acceso a otros mundos 

diferentes a los nuestros, reales 

o fantásticos.  

 

7.3. Compartir la experiencia 

de la lectura en soportes 

diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia 

experiencia biográfica y 

lectora. 

cuando se haya aprobado la 

evaluación. (El alumno realizará 

una exposición oral de la lectura 

ante la clase y elaborará un 

esquema de su intervención que 

entregará al profesor). 

 

 

 

2. LECTURA GUIADA 
Lectura guiada de obras 

completas y fragmentos 

relevantes de la literatura 

juvenil contemporánea y del 

patrimonio literario universal, 

inscritas en itinerarios 

temáticos o de género, que 

atraviesan épocas, contextos 

culturales y movimientos 

artísticos, atendiendo a los 

siguientes– Relación entre los 

elementos constitutivos del 

género literario y la 

Competencia específica 8. 

Leer, interpretar y valorar obras o 

fragmentos literarios del 

patrimonio nacional y universal, 

utilizando un metalenguaje 

específico y movilizando la 

experiencia biográfica y los 

conocimientos literarios y 

culturales que permiten establecer 

vínculos entre textos diversos y con 

otras manifestaciones artísticas, 

para conformar un mapa cultural, 

para ensanchar las posibilidades de 

 

8.1. Conocer las características 

distintivas del texto literario y 

de los recursos literarios. 

 

8.2. Establecer, de manera 

guiada, vínculos argumentados 

entre los textos leídos y otros 

textos escritos, orales o 

multimodales, así como con 

otras manifestaciones artísticas 

y culturales, en función de 
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construcción del sentido de la 

obra.  Presentación de las 

características del texto 

literario y la construcción del 

sentido de la obra.  Análisis 

básico del valor de los 

recursos expresivos y de sus 

efectos en la recepción.   

–Elaboración de reseñas, e 

interpretación personal de las 

obras y fragmentos literarios 

leídos.  

 

disfrute de la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 

 

CL, CD, CCEC, CPSAA 

temas, tópicos, estructuras, 

lenguaje y valores éticos 
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TERCERA EVALUACIÓN 

D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

C.CLAVE 

DESCRIPTORES SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

– Presentación de las 

diferencias contextuales y 

formales relevantes e 

intersecciones entre lengua 

oral y lengua escrita, 

atendiendo a aspectos 

sintácticos, léxicos y 

pragmáticos. 

 

Competencia específica 9. 

Movilizar el conocimiento sobre la 

estructura de la lengua y sus usos y 

reflexionar de manera 

progresivamente autónoma sobre 

las elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la terminología 

adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio 

comunicativo y para mejorar las 

destrezas tanto de producción oral y 

escrita como de comprensión e 

interpretación crítica 

 

 

9.1. Revisar los textos propios de 

manera guiada y hacer propuestas 

de mejora argumentando los 

cambios, e identificar y subsanar 

algunos problemas de comprensión 

lectora utilizando los 

conocimientos explícitos sobre la 

lengua y su uso.  

 

 

En dos pruebas escritas: análisis 

sintáctico de la oración 

simple.(15%) 

Descriptores: 9.4. 

 

 

En dos pruebas escritas: ejercicios 

de semántica. (10%) 

Descriptores: 9.3. 

 

 

– Caracterización, 

identificación y 

reconocimiento de oraciones 

 

9.4. Identificar los elementos 

constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado. 
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y de sus constituyentes. El 

grupo nominal y el verbal. La 

concordancia entre el núcleo 

nominal y el verbal.  

– Caracterización, 

identificación y 

reconocimiento de la oración 

simple.  Constituyentes de la 

oración simple: el sujeto y su 

identificación. 

El predicado: diferenciación 

e identificación de los 

distintos tipos de 

predicados. Oraciones 

unimembres. 

 

CL, CP, CPSAA, STEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Reflexión sobre las 

relaciones semánticas entre 

palabras: sinonimia y 

antonimia, monosemia, 

polisemia. 

 

 

9.3. Comprender las relaciones de 

igualdad y contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 
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4.2 ÁREA DE MATEMÁTICAS: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: 29-30 DE NOVIEMBRE 
BLOQUES: NÚMEROS Y OPERACIONES. ACTITUDES Y APRENDIZAJES. 

          NÚMEROS NATURALES, DIVISIBILIDAD, POTENCIAS Y RAÍCES, NÚMEROS ENTEROS 
 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
Y PERFIL DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
(CONTENIDOS) 

ACTIVIDADES 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EV./CRITERIOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
 

1. Interpretar, 
modelizar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y propios 
de las matemáticas, 
aplicando diferentes 
estrategias y formas 
de razonamiento, 
para explorar 
distintas maneras de 
proceder y obtener 
posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4 
CD2, 
CPSAA5 
CE3 
CCEC4 

1.1 Interpretar 
problemas 
matemáticos 
organizando los datos, 
estableciendo las 
relaciones entre ellos 
y comprendiendo las 
preguntas 
formuladas. 
  
1.2 Aplicar 
herramientas y 
estrategias 
apropiadas que 
contribuyan a la 
resolución de 
problemas sencillos y 

1. NÚMEROS NATURALES 
Sistemas de numeración 
Los números grandes 
Aproximación de números 
naturales 
Operaciones combinadas 
 
2. POTENCIAS Y RAÍCES 
Definición de potencia. 
Potencias en base 10. 
Aplicaciones 
Operaciones con 
potencias 
Raíces cuadradas 
 
3. DIVISIBILIDAD 
Relación de divisibilidad 

- Comparación de 
números. 

- Representación de 
números. 

- Operaciones 
combinadas con 
números naturales. 

- Realización de 
cálculos con 
potencias y raíces. 

- Uso de los números 
naturales para 
caracterizar y 
resolver situaciones 
de la vida cotidiana. 

 
 

Actividades y 
trabajos 
resueltos  en 
casa y en clase: 
20% 
 
Media 
ponderada de la 
resolución de 
pruebas cortas 
en clase, una por 
cada tema (con o 
sin apuntes, 
individuales o en 
grupo): 20% 
 
Media 
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relacionados con la 
vida cotidiana. 
 
1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las estrategias 
adecuadas. 
 

Múltiplos y divisores 
Números primos y 
compuestos 
Descomposición en 
factores primos 
 
4. NÚMEROS ENTEROS 
  Conjuntos de los 
números enteros  
Sumas y restas de 
números enteros 
Multiplicación y división 
de números enteros. 
Potencias y raíces de 
números enteros. 
Operaciones combinadas 
de números enteros. 

ponderada de la 
resolución de 
exámenes 
escritos (al 
menos 3): 60% 
 
RECUPERACIÓN 
DE LA 
EVALUACIÓN:  
 
Al término de la 
evaluación se 
realizará un 
examen de todos 
los contenidos de 
la evaluación, 
que podrán 
hacerlo todos los 
alumnos y servirá 
para subir nota 
(si se obtiene 
una calificación 
mayor) o para 
recuperarla, si se 
obtuvo una 
calificación 
negativa en la 
evaluación: 
Tendrá un peso 
del 80% de la 

2. Analizar las 
soluciones de un 
problema usando 
diferentes técnicas y 
herramientas, 
evaluando las 
respuestas 
obtenidas, para 
verificar su validez e 
idoneidad desde un 
punto de vista 
matemático y su 
repercusión global. 

STEM1, STEM2 
CD2 
CPSAA4 
CC3 
CE3 

2.1 conocer y aplicar 
las herramientas 
básicas para la 
comprobación de la 
corrección 
matemática de las 
soluciones obtenidas 
en la resolución de un 
problema  
 

- Escribir productos de 
la misma base como 
potencias. 

- Cálculo de potencias 
sencillas 

- Descomposición de 
un número utilizando 
las potencias de 10 

- Propiedades de 
potencias. 
Operaciones 

- Cálculo y 
aproximación de 
raíces cuadradas. 

3. Formular y 
comprobar 
conjeturas sencillas 
o plantear 
problemas de forma 
autónoma, 

CCL1 
STEM1, STEM2 
CD1, CD2, CD5 
CE3 

3.1 Formular y 
comprobar conjeturas 
sencillas de forma 
guiada analizando 
patrones, 

- Determinación de los 
múltiplos y divisores 
de un número dado.  

- Identificación de los 
primeros números 
primos. 
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reconociendo el 
valor del 
razonamiento y la 
argumentación, para 
generar nuevo 
conocimiento 

propiedades y 
relaciones. 

- Cálculo del m.c.d. y el 
m.c.m. de pares de 
números. 

- Resolución de 
problemas 
calculando el m.c.d. y 
el m.c.m. 

nota final, que se 
completa con el 
20% del trabajo. 
 
 

5. Reconocer y 
utilizar conexiones 
entre los diferentes 
elementos 
matemáticos, 
interconectando 
conceptos y 
procedimientos, 
para desarrollar una 
visión de las 
matemáticas como 
un todo integrado. 

STEM1, STEM3 
CD2, CD3 
CCEC1 

5.1 Comenzar a 
realizar conexiones 
sencillas entre 
diferentes procesos 
matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 

- Identificar el valor 
absoluto y el signo de 
un número entero. 

- Determinación del 
opuesto de un 
número entero. 

- Representación, 
ordenación y 
comparación de 
números enteros. 

- Realización de 
operaciones con 
números enteros. 

- Realización de 
operaciones 
combinadas. 

- Expresión de 
magnitudes con 
números enteros. 

Identificación de 
contextos de la vida 
cotidiana y propios de 
otras áreas que pueden 
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expresarse mediante 
números enteros. 

7. Representar, de 
forma individual y 
colectiva, conceptos, 
procedimientos, 
información y 
resultados 
matemáticos, 
usando diferentes 
tecnologías, para 
visualizar ideas y 
estructurar procesos 
matemáticos. 

STEM3 
CD1, CD2, CD5 
CE3 
CCEC4 

7.1 Elaborar 
representaciones 
matemáticas sencillas 
que ayuden en la 
búsqueda de 
estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada. 

 

8. Comunicar de 
forma individual y 
colectiva conceptos, 
procedimientos y 
argumentos 
matemáticos, 
usando lenguaje 
oral, escrito o 
gráfico, utilizando la 
terminología 
matemática 
apropiada, para dar 
significado y 
coherencia a las 
ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3 
CP1 
STEM2, STEM4 
CD2, CD3 
CE3 
CCEC3. 

8.1 Comunicar la 
información 
utilizando el lenguaje 
matemática 
apropiado, oralmente 
y por escrito, al 
describir, explicar y 
justificar 
razonamientos, 
procedimientos y 
conclusiones. 
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9.Desarrollar 
destrezas 
personales, 
identificando y 
gestionando 
emociones, 
poniendo en 
práctica estrategias 
de aceptación del 
error como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
adaptándose ante 
situaciones de 
incertidumbre, para 
mejorar la 
perseverancia en la 
consecución de 
objetivos y el 
disfrute en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
 

STEM5 
CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las 
emociones propias, 
desarrollar el 
autoconcepto 
matemático como 
herramienta, 
generando 
expectativas positivas 
ante nuevos retos 
matemáticos. 
 
9.2 Mostrar una 
actitud positiva y 
perseverante, 
aceptando la crítica 
razonada al hacer 
frente a las diferentes 
situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

 

10. Desarrollar 
destrezas sociales 
reconociendo y 
respetando las 
emociones y 
experiencias de los 
demás, participando 

CCL5, 
CP3 
STEM3 
CPSAA3, CPSAA3 
CC2, CC3 

10.1 Participar en el 
reparto de tareas que 
deban desarrollarse 
en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el 
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activa y 
reflexivamente en 
proyectos en 
equipos 
heterogéneos con 
roles asignados, 
para construir una 
identidad positiva 
como estudiante de 
matemáticas, 
fomentar el 
bienestar personal y 
grupal y crear 
relaciones 
saludables. 

rol asignado y 
responsabilizándose 
de la propia 
contribución al 
equipo. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN: 14-15 DE MARZO 
BLOQUES: NÚMEROS Y OPERACIONES, MEDIDA Y GEOMETRÍA. ACTITUDES Y APRENDIZAJES 

          NÚMEROS DECIMALES, SISTEMA MÉTRICO DECIMAL, LAS FRACCIONES, OERACIONES CON FRACCIONES Y  
           PROPORCIONALAIDAD Y PORCENTAJES 

 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
Y PERFIL DE SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
(CONTENIDOS) 

ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS 
DE 

EV./CRITERIOS 
DE 

CALIFICACIÓN 
 

1. Interpretar, 
modelizar y resolver 
problemas de la vida 
cotidiana y propios 
de las matemáticas, 
aplicando diferentes 
estrategias y formas 
de razonamiento, 
para explorar 
distintas maneras de 
proceder y obtener 
posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4 
CD2, 
CPSAA5 
CE3 
CCEC4 

1.1 Interpretar 
problemas 
matemáticos 
organizando los 
datos, estableciendo 
las relaciones entre 
ellos y 
comprendiendo las 
preguntas 
formuladas. 
 
1.2 Aplicar 
herramientas y 
estrategias 
apropiadas que 
contribuyan a la 
resolución de 
problemas sencillos 

5 LOS NÚMEROS 
DECIMALES 
   Estructura de los 
decimales 
   Suma, resta y 
multiplicación 
   División de decimales 
   Raiz cuadrada y números 
    decimales 
 
6. SISTEMA MÉTRICO Y  
  DECIMAL 
   Las magnitudes y sus 
medidas 
   Unidades de medida 
   Cambios de unidad 
   Cantidades complejas e  
   Incomplejas 

- Representación, 
ordenación y 
comparación de 
números decimales 

- Realización de 
operaciones con 
números decimales. 

- Realización de 
operaciones 
combinadas con 
números decimales 
aplicando la jerarquía 
de las operaciones. 

- Reconocimiento de la 
relación entre 
números decimales y 
fracciones y 
expresión de uno u 

Actividades y 
trabajos 
resueltos  en 
casa y en clase: 
20% 
 
Media 
ponderada de la 
resolución de 
pruebas cortas 
en clase, una por 
cada tema (con o 
sin apuntes, 
individuales o en 
grupo): 20% 
 
Media 
ponderada de la 
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y relacionados con la 
vida cotidiana. 
 
1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las 
estrategias 
adecuadas. 
 

   Medida de superficie 
 
7. LAS FRACCIONES 
    Definición y significado 
    de las fracciones 
    Relación entre fracciones 
y 
    decimales 
    Fracciones equivalentes 
    Problemas con fracciones  
    Sencillos 
 
8. OPERACIONES CON  
   FRACCIONES 
    Reducción a común  
     Denominador 
     Suma y resta de 
fracciones 
     Multiplicación y división  
     Operaciones combinadas 
     Problemas de fracciones  
     combinando varias    
     operaciones. 
 
9. PROPORCIONALIDAD Y      
PORCENTAJES 
    Relación de 
proporcionalidad 
    Inversa y directa. 

otro modo una 
cantidad realizando 
las conversiones 
pertinentes. 

- Uso de números 
decimales para 
expresar cantidades 
en contextos. 

- Uso de números 
decimales para 
expresar el resultado 
de una medida. 

- Taller manipulativo 
con material del 
Departamento 

resolución de 
exámenes 
escritos (al 
menos 3): 60% 
 
RECUPERACIÓN 
DE LA 
EVALUACIÓN:  
 
Al término de la 
evaluación se 
realizará un 
examen de todos 
los contenidos de 
la evaluación, 
que podrán 
hacerlo todos los 
alumnos y servirá 
para subir nota 
(si se obtiene 
una calificación 
mayor) o para 
recuperarla, si se 
obtuvo una 
calificación 
negativa en la 
evaluación: 
Tendrá un peso 
del 80% de la 

2. Analizar las 
soluciones de un 
problema usando 
diferentes técnicas y 
herramientas, 
evaluando las 
respuestas 
obtenidas, para 
verificar su validez e 
idoneidad desde un 
punto de vista 
matemático y su 
repercusión global. 

STEM1, STEM2 
CD2 
CPSAA4 
CC3 
CE3 

2.1 conocer y aplicar 
las herramientas 
básicas para la 
comprobación de la 
corrección 
matemática de las 
soluciones obtenidas 
en la resolución de 
un problema  
 

- Expresión de 
medidas de 
magnitudes en las 
unidades adecuadas. 

- Paso de una unidad a 
otra del sistema 
métrico decimal. 

- Comprobación de la 
relación entre las 
unidades de volumen 
y las de capacidad. 

- Reconocimiento de la 
precisión de las 
medidas. 
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    Problemas. 
    Porcentajes 
    Aumentos y 
disminuciones 
    porcentuales 

- Realización de 
estimaciones de 
medidas de 
magnitudes. 
Taller manipulativo 
con material del 
Departamento 

nota final, que se 
completa con el 
20% del trabajo. 
 
 

3. Formular y 
comprobar 
conjeturas sencillas 
o plantear 
problemas de forma 
autónoma, 
reconociendo el 
valor del 
razonamiento y la 
argumentación, para 
generar nuevo 
conocimiento 

CCL1 
STEM1, STEM2 
CD1, CD2, CD5 
CE3 

3.1 Formular y 
comprobar 
conjeturas sencillas 
de forma guiada 
analizando patrones, 
propiedades y 
relaciones. 

- Identificación de los 
diferentes 
significados de una 
fracción: como parte 
de una unidad, como 
cociente de dos 
números naturales y 
como parte de un 
total. 

- Uso de diferentes 
representaciones de 
las fracciones propias 
e impropias. 

- Representación, 
ordenación y 
comparación de 
fracciones 

- Realización de 
operaciones con 
fracciones. 

- Expresión de 
magnitudes con 
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números 
fraccionarios. 

- Reconocimiento de 
contextos de la vida 
cotidiana y propios 
de otras áreas que 
pueden expresarse 
mediante números 
fraccionarios. 

- Taller manipulativo 
con material del 
Departamento 

5. Reconocer y 
utilizar conexiones 
entre los diferentes 
elementos 
matemáticos, 
interconectando 
conceptos y 
procedimientos, 
para desarrollar una 
visión de las 
matemáticas como 
un todo integrado. 

STEM1, STEM3 
CD2, CD3 
CCEC1 

5.1 Comenzar a 
realizar conexiones 
sencillas entre 
diferentes procesos 
matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias previas. 

- Identificación de 
proporciones. 

- Determinación del 
valor desconocido de 
una proporción. 

- Determinación de 
constantes de 
proporcionalidad. 

- Cálculo de 
porcentajes y 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

- Interpretación de 
planos a partir de 
escalas numéricas y 
gráficas. 
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- Cálculos de 
distancias reales a 
partir de distancias 
representadas 
utilizando escalas y 
viceversa. 

 

7. Representar, de 
forma individual y 
colectiva, conceptos, 
procedimientos, 
información y 
resultados 
matemáticos, 
usando diferentes 
tecnologías, para 
visualizar ideas y 
estructurar procesos 
matemáticos. 

STEM3 
CD1, CD2, CD5 
CE3 
CCEC4 

7.1 Elaborar 
representaciones 
matemáticas 
sencillas que ayuden 
en la búsqueda de 
estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada. 

 

8. Comunicar de 
forma individual y 
colectiva conceptos, 
procedimientos y 
argumentos 
matemáticos, 
usando lenguaje 
oral, escrito o 
gráfico, utilizando la 
terminología 
matemática 

CCL1, CCL3 
CP1 
STEM2, STEM4 
CD2, CD3 
CE3 
CCEC3. 

8.1 Comunicar la 
información 
utilizando el 
lenguaje matemática 
apropiado, 
oralmente y por 
escrito, al describir, 
explicar y justificar 
razonamientos, 
procedimientos y 
conclusiones. 
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apropiada, para dar 
significado y 
coherencia a las 
ideas matemáticas. 

9.Desarrollar 
destrezas 
personales, 
identificando y 
gestionando 
emociones, 
poniendo en 
práctica estrategias 
de aceptación del 
error como parte del 
proceso de 
aprendizaje y 
adaptándose ante 
situaciones de 
incertidumbre, para 
mejorar la 
perseverancia en la 
consecución de 
objetivos y el 
disfrute en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
 

STEM5 
CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las 
emociones propias, 
desarrollar el 
autoconcepto 
matemático como 
herramienta, 
generando 
expectativas 
positivas ante 
nuevos retos 
matemáticos. 
 
9.2 Mostrar una 
actitud positiva y 
perseverante, 
aceptando la crítica 
razonada al hacer 
frente a las 
diferentes 
situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

 

10. Desarrollar 
destrezas sociales 
reconociendo y 

CCL5, 
CP3 
STEM3 

10.1 Participar en el 
reparto de tareas 
que deban 
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respetando las 
emociones y 
experiencias de los 
demás, participando 
activa y 
reflexivamente en 
proyectos en 
equipos 
heterogéneos con 
roles asignados, 
para construir una 
identidad positiva 
como estudiante de 
matemáticas, 
fomentar el 
bienestar personal y 
grupal y crear 
relaciones 
saludables. 

CPSAA3, CPSAA3 
CC2, CC3 

desarrollarse en 
equipo, aportando 
valor, favoreciendo 
la inclusión, la 
escucha activa, 
asumiendo el rol 
asignado y 
responsabilizándose 
de la propia 
contribución al 
equipo. 
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TERCERA EVALUACIÓN: 19-20 DE JUNIO 
BLOQUES: MEDIDA Y GEOMETRÍA, ÁLGEBRA Y ESTADÍSTICA. ACTITUDES Y APRENDIZAJES 
ÁLGEBRA, FIGURAS Y ELEMENTOS GEOMÉTRICOS, ÁREAS Y PERÍMETROS, GRÁFICAS Y FUNCIONES, ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS 
CLAVE Y PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
(CONTENIDOS) 

ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS DE 
EV./CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

1. Interpretar, 
modelizar y 
resolver problemas 
de la vida cotidiana 
y propios de las 
matemáticas, 
aplicando 
diferentes 
estrategias y 
formas de 
razonamiento, para 
explorar distintas 
maneras de 
proceder y obtener 
posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4 
CD2, 
CPSAA5 
CE3 
CCEC4 

1.1 Interpretar 
problemas 
matemáticos 
organizando los 
datos, 
estableciendo las 
relaciones entre 
ellos y 
comprendiendo las 
preguntas 
formuladas. 
 
1.2 Aplicar 
herramientas y 
estrategias 
apropiadas que 
contribuyan a la 
resolución de 
problemas sencillos 
y relacionados con 
la vida cotidiana. 
 

10 ÁLGEBRA 
   Expresiones algebraicas 
   Ecuaciones 
   Resolución de   
ecuaciones 
   de 1er grado 
    Problemas 
 
11. RECTAS, ÁNGULOS Y 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 
    Rectas importantes.  
    Construcción. 
    Ángulos y su medida. 
    Polígonos y 
Circunferencia 
    Ángulos y rectas en  
    polígonos y 
circunferencia. 
    Clasificación de 
triángulos 
    Y cuadriláteros. 
   Teorema de Pitágoras.  

- Expresión en lenguaje 
algebraico de 
enunciados 
matemáticos. 

- Expresión de 
cantidades 
desconocidas, 
relaciones entre 
cantidades y fórmulas 
utilizando el lenguaje 
algebraico. 

- Identificación de los 
términos de una 
expresión algebraica. 

- Obtención del valor 
numérico de 
expresiones 
algebraicas. 

- Realización de 
operaciones con 
expresiones 
algebraicas. 

Actividades y 
trabajos resueltos  
en casa y en clase: 
20% 
 
Media ponderada de 
la resolución de 
pruebas cortas en 
clase, una por cada 
tema (con o sin 
apuntes, individuales 
o en grupo): 20% 
 
Media ponderada de 
la resolución de 
exámenes escritos (al 
menos 3): 60% 
 
RECUPERACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN:  
 
Al término de la 
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1.3 Obtener 
soluciones 
matemáticas de un 
problema sencillo 
usando las 
estrategias 
adecuadas. 
 

   Aplicaciones 
 
12. ÁREAS Y PERÍMETROS 
    Áreas y perímetros de 
    cuadriláteros, 
triángulos y  
    polígonos. 
    Área y longitud del 
circulo 
    Teorema de Pitágoras 
para 
   el cálculo de áreas y 
    perímetros. 
 
13. GRÁFICAS Y 
FUNCIONES 
     Coordenadas 
cartesianas 
     Interpretación de 
gráficas 
     Funciones lineales. 
     Ecuación y 
representac.   
 
14. ESTADÍSTICA Y  
PROBABILIDAD 
    Frecuencia y tablas de 
    Frecuencias 

- Reconocimiento de 
igualdades, 
identidades y 
ecuaciones. 

- Resolución de 
ecuaciones de primer 
grado. 

- Resolución de 
problemas utilizando 
ecuaciones de primer 
grado. 

evaluación se 
realizará un examen 
de todos los 
contenidos de la 
evaluación, que 
podrán hacerlo todos 
los alumnos y servirá 
para subir nota (si se 
obtiene una 
calificación mayor) o 
para recuperarla, si 
se obtuvo una 
calificación negativa 
en la evaluación: 
Tendrá un peso del 
80% de la nota final, 
que se completa con 
el 20% del trabajo. 
 
RECUPERACIÓN DE 
LA ÚLTIMA 
EVALUACIÓN: 
  
Se hará junto con el 
examen final de 
recuperación. Si se 
ha suspendido una 
evaluación, se 

2. Analizar las 
soluciones de un 
problema usando 
diferentes técnicas 
y herramientas, 
evaluando las 
respuestas 
obtenidas, para 
verificar su validez 
e idoneidad desde 
un punto de vista 
matemático y su 
repercusión global. 

STEM1, STEM2 
CD2 
CPSAA4 
CC3 
CE3 

2.1 conocer y 
aplicar las 
herramientas 
básicas para la 
comprobación de la 
corrección 
matemática de las 
soluciones 
obtenidas en la 
resolución de un 
problema  
 

- Representación y 
construcción de 
elementos y figuras 
geométricas 

- Expresión de ángulos 
en forma simple y 
compleja. 

- Realización de 
operaciones con 
ángulos expresados de 
forma compleja. 

- Construcción de la 
mediatriz de un 
segmento y de la 
bisectriz de un ángulo 
para resolver 
problemas 
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    Gráficos estadísticos 
    Parámetros 
estadísticos. 
 
 
      
     

- Identificar y clasificar 
polígonos atendiendo 
al número de lados 

- Clasificar triángulos y 
cuadriláteros según sus 
lados y/o ángulos 
 

- Identificar elementos 
del círculo y 
circunferencia. 

 
- Aplicar el Teorema de 

Pitágoras a problemas 
de la vida cotidiana. 
 

examinarán sólo de 
los contenidos de 
ésta y si se han 
suspendido más de 
una, tendrán que 
realizar un examen 
final de todo el 
curso.  

 

3. Formular y 
comprobar 
conjeturas sencillas 
o plantear 
problemas de 
forma autónoma, 
reconociendo el 
valor del 
razonamiento y la 
argumentación, 
para generar nuevo 
conocimiento 

CCL1 
STEM1, STEM2 
CD1, CD2, CD5 
CE3 

3.1 Formular y 
comprobar 
conjeturas sencillas 
de forma guiada 
analizando 
patrones, 
propiedades y 
relaciones. 

- Calcular áreas y 
perímetros de 
triángulos y 
cuadriláteros 

- Calcular áreas y 
perímetros de otros 
polígonos 

- Calcular área de círculo 
y longitud de 
circunferencia 

- Aplicar el Teorema de 
Pitágoras para calcular 
áreas de polígonos. 
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- Aplicar la relación de 
semejanza para 
calcular distancias. 

- Taller manipulativo 
con material del 
departamento. 
 

5. Reconocer y 
utilizar conexiones 
entre los diferentes 
elementos 
matemáticos, 
interconectando 
conceptos y 
procedimientos, 
para desarrollar 
una visión de las 
matemáticas como 
un todo integrado. 

STEM1, STEM3 
CD2, CD3 
CCEC1 

5.1 Comenzar a 
realizar conexiones 
sencillas entre 
diferentes procesos 
matemáticos 
aplicando 
conocimientos y 
experiencias 
previas. 

- Representación de 
puntos en los ejes 
cartesianos conocidas 
sus coordenadas. 

- Determinación de 
pares de valores que 
corresponde a una 
función. 

- Reconocimiento de la 
relación entre dos 
variables y cuál es la 
independiente y cuál la 
dependiente. 

- Representación de una 
gráfica a partir de una 
tabla de datos y de una 
expresión algebraica. 

- Obtención de la 
expresión algebraica 
que corresponde a una 
tabla de datos y a una 
gráfica. 
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- Modelización de 
situaciones de la vida 
cotidiana mediante la 
función lineal. 

 

7. Representar, de 
forma individual y 
colectiva, 
conceptos, 
procedimientos, 
información y 
resultados 
matemáticos, 
usando diferentes 
tecnologías, para 
visualizar ideas y 
estructurar 
procesos 
matemáticos. 

STEM3 
CD1, CD2, CD5 
CE3 
CCEC4 

7.1 Elaborar 
representaciones 
matemáticas 
sencillas que 
ayuden en la 
búsqueda de 
estrategias de 
resolución de una 
situación 
problematizada. 

 

8. Comunicar de 
forma individual y 
colectiva 
conceptos, 
procedimientos y 
argumentos 
matemáticos, 
usando lenguaje 
oral, escrito o 
gráfico, utilizando 
la terminología 

CCL1, CCL3 
CP1 
STEM2, STEM4 
CD2, CD3 
CE3 
CCEC3. 

8.1 Comunicar la 
información 
utilizando el 
lenguaje 
matemático 
apropiado, 
oralmente y por 
escrito, al describir, 
explicar y justificar 
razonamientos, 
procedimientos y 
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matemática 
apropiada, para dar 
significado y 
coherencia a las 
ideas matemáticas. 

conclusiones. 

9. Desarrollar 
destrezas 
personales, 
identificando y 
gestionando 
emociones, 
poniendo en 
práctica estrategias 
de aceptación del 
error como parte 
del proceso de 
aprendizaje y 
adaptándose ante 
situaciones de 
incertidumbre, para 
mejorar la 
perseverancia en la 
consecución de 
objetivos y el 
disfrute en el 
aprendizaje de las 
matemáticas. 
 

STEM5 
CPSAA1, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las 
emociones propias, 
desarrollar el 
autoconcepto 
matemático como 
herramienta, 
generando 
expectativas 
positivas ante 
nuevos retos 
matemáticos. 
 
9.2 Mostrar una 
actitud positiva y 
perseverante, 
aceptando la crítica 
razonada al hacer 
frente a las 
diferentes 
situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

 

10. Desarrollar 
destrezas sociales 

CCL5, 
CP3 

10.1 Participar en el 
reparto de tareas 
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reconociendo y 
respetando las 
emociones y 
experiencias de los 
demás, 
participando activa 
y reflexivamente en 
proyectos en 
equipos 
heterogéneos con 
roles asignados, 
para construir una 
identidad positiva 
como estudiante de 
matemáticas, 
fomentar el 
bienestar personal 
y grupal y crear 
relaciones 
saludables. 

STEM3 
CPSAA3, CPSAA3 
CC2, CC3 

que deban 
desarrollarse en 
equipo, aportando 
valor, favoreciendo 
la inclusión, la 
escucha activa, 
asumiendo el rol 
asignado y 
responsabilizándose 
de la propia 
contribución al 
equipo. 
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5.- OTRAS ACTUACIONES 
 

 Paralelamente a la consecución de los objetivos curriculares antes expresados o como base 
y eje central para la consecución de estos se trabajan sistemáticamente otros como: 
 

 Desarrollo de estrategias: Búsqueda de información en diccionario, libros de texto,  lecturas 
adaptadas. 

 

 Adquisición de técnicas de trabajo eficaz: Subrayado, esquemas, resúmenes, auto- 
corrección, atención, etc. 
 

 Habilidades sociales y mejora de autoestima: Actitudes de respeto hacia los otros; valoración de 
sus posibilidades, de la utilidad del esfuerzo personal y de la necesidad de mantener una actitud 
positiva frente a las dificultades. 
 
 

6.- METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Para atender adecuadamente a este tipo de alumnos/as, desde la implantación del programa de 
Compensatoria se llevan a cabo varias estrategias: 

 La creación de un aula, donde se imparten las clases, dotada de material adaptado a las 
necesidades del alumnado. 

 

 Facilitar una organización de clase en la que participación del alumnado responde a 
principios democráticos y fomente la autonomía. 

 

 Se utilizará una metodología activa y motivadora. Será participativa y cooperativa. 
 

 Manejo de nuevas tecnologías para el afianzamiento de los aprendizajes. 
 

 Uso del Aula Virtual de EducaMadrid, correspondiente al IES. 
 

 Coordinación con los departamentos de Lengua y Matemáticas, así como con los 
tutores/as. 

 

 Trabajo conjunto con el PTSC y la orientadora tanto en el proceso de recogida de 
información inicial como en el seguimiento y atención a alumnos/as y familias. 

 

 Coordinación y seguimiento continuo del Programa por parte del Profesor de 
compensación educativa, la PTSC y la orientadora. 

 

 Se partirá de ideas previas para asegurarnos un aprendizaje significativo. 
 

 Estará centrada en las necesidades de cada uno de los alumnos/as, respetando su proceso 
de aprendizaje. 
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 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades y tutorías con los 
alumnos/as. No dejar lugar a la improvisación.  

 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades de 
refuerzo, contenidos atractivos, juegos educativos… 

  

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, fases y 
proyecto en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda.  

 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para resolver 
problemas de la vida diaria.  

 

 Se partirá de las ideas previas para conseguir un aprendizaje significativo. Se utilizan 
técnicas de refuerzo positivo para mejorar la autoestima. Se tendrá en cuenta la 
interculturalidad como recurso metodológico. 

 

 Se utilizarán diferentes recursos y técnicas que apoyen el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, a través del planteamiento de actividades diversas en función de 
las motivaciones, intereses, capacidades y ritmo de los alumnos 

 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y 
formatos.  Fomentar aprendizaje activo e interactivo y la transferencia de contenidos. Es 
fundamental el rol activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su 
propio conocimiento. La utilización de las nuevas tecnologías y las actividades, recursos y 
estrategias ligadas a ellas para motivar el trabajo creativo, cooperativo y las experiencias 
de éxito, así como la elaboración de materiales propios.  

 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje y comunidades educativas.   
 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre información de 
qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

 Se utilizan técnicas de refuerzo positivo para mejorar la autoestima.  
 

 Se tendrá en cuenta la interculturalidad como recurso metodológico.  
 

Estos apoyos, dado el desfase escolar que presentan los alumnos/as, se realizarán fuera del aula 
de referencia, en grupos pequeños. En ningún caso será coincidente con actividades complementarias 
que, con carácter general, establezca el centro, destinadas a favorecer la inserción social del alumnado 
con necesidades de compensación educativa. 
 

Mediante una evaluación académica y una valoración social se determinará que estos 
agrupamientos puedan favorecer la inserción del alumnado en el instituto y prevenir el abandono del 
sistema educativo. 
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Durante este horario se trabajarán las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
El resto del horario será cursado por el alumnado en sus grupos de referencia, elaborando las 
pertinentes adaptaciones curriculares en las áreas que se considere oportuno, con la colaboración de la 
profesora de apoyo si se considera necesario. 

 
 
 

7.- TEMPORALIZACIÓN 
 

La temporalización, por evaluaciones, es flexible y se va ajustando a los logros adquiridos según 
el ritmo individual de aprendizaje de los alumnos y siempre teniendo como referencia la Programa del 
aula de referencia. 

 

 1º Evaluación: 29-30 noviembre. 

 2ª Evaluación: 14-15 marzo. 

 3º Evaluación: 19-20 junio. 
 
 
 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Para la propuesta de incorporación de alumnos/as al Programa se recabará la información 
académica de la etapa y/o curso anterior; historial académico, informes psicopedagógicos si los 
hubiera, otros datos sobre su proceso de escolarización, incorporación tardía al sistema 
educativo y las medidas de apoyo adoptadas con el alumno. 

 

 Para la valoración del nivel de competencia curricular se recogerán los datos de evaluación inicial 
de los profesores/as que imparten docencia al grupo de referencia, especialmente del área de 
Lengua y Matemáticas, así como los datos de evaluación del curso anterior. La decisión será 
consensuada en las Juntas de evaluación, asesorado por el D. Orientación. 
 

 La evaluación trimestral será responsabilidad del profesor/a de área, tendrá en cuenta la 
valoración y seguimiento del trabajo realizado en las sesiones de apoyo, aspectos que se incluirán 
en la nota final del trimestre. 
 

 En este proceso de seguimiento y evaluación del alumno/a participará el profeso/ar de 
Compensatoria junto con los demás profesores de los departamentos de Lengua y Matemáticas 
y el profesor/a tutor/a. 
 

 Para hacer viable este seguimiento se utilizarán, siempre que sea posible las reuniones 
semanales de tutores y las reuniones con los profesores de las áreas de Lengua y Matemáticas.  
 

 Los requisitos para la promoción y para la titulación serán, respectivamente, los mismos que los 
fijados con carácter general para el resto de los alumnos. 
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 El seguimiento de la evolución individuales y del grupo, será recogido por medio de: 
observación directa y diaria, fichas de registro realizadas para tal fin y diario de clase. 
 

 La evaluación será continua, progresiva y objetiva, refiriéndose tanto al trabajo en grupo del 
alumno/a como a su actitud y comportamiento en el aula. 
 

 Para ello se valorará no sólo el aprendizaje de los contenidos, sino la maduración y progreso en 
capacidades, el esfuerzo y las actitudes referidas al alcance de los objetivos. 

 
. 

 Instrumentos de evaluación 
 
La evaluación se llevará a cabo a través de: 

 Pruebas objetivas. 

 Revisión de cuadernos y trabajos diarios. 

 Valoración de trabajos individuales y en grupo. 

 Nivel de participación. 

 Observación de su desenvolvimiento en las distintas situaciones educativas. 
 

Teniendo en cuenta los objetivos y contenidos didácticos programados y directamente 
relacionados con ellos, se evaluará el grado de cumplimiento de estos a través de los siguientes 
instrumentos: 

 

 Observación directa de la actitud y trabajo del alumnado en el aula: su comportamiento, 
utilización de recursos, concentración, interés, etc.…, en diferentes situaciones de la intervención 
didáctica. 

 Revisión sistemática de trabajos, cuadernos, fichas. 

 Realización de pruebas orales y escritas. 
 

En la evaluación de los alumnos también se tendrán en cuenta si son capaces de: 
 

 Traer el material necesario a clase. 

 Cuidar su material escolar y el de sus compañeros/as. 

 Recoger y ordenar sus cosas. 

 Presentar los trabajos con limpieza. 

 Ser puntual en las entradas al aula. 

 Respetar el turno de palabra. 

 Respetar las normas de clase y las responsabilidades del aula.  

 Compartir el material y colaborar en el buen funcionamiento del grupo. 

 Participar en las actividades que se le proponen con interés y corrección.  

 Al final de curso se recogerá toda la información de cada alumno/a en un informe escrito, que se 
incluirá en el expediente de cada uno de ellos y se comentará con los padres/madre mediante 
entrevista personal. 
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 Los alumnos/as, que de alguna manera demuestran que pueden seguir el ritmo de las clases, se 
incorporan a sus grupos de referencia.  
 
 Asimismo, pretendemos que se haga una reflexión por parte de todo el profesorado implicado 
en el proceso educativo de estos alumnos/as sobre cómo se ha realizado la intervención, los problemas 
surgidos, soluciones que se han dado y posibles mejoras para el siguiente curso. 

 
 

Grado de desarrollo alcanzado: 
 
 Logrado= 4 
 En proceso=3 
 Avance inicial=2 
 No logrado=1  

 

GRADO DE DESARROLLO 
ALCANZADO 
 

OBSERVACIONES 

 1 2 3 4  
Trabajo en el aula y en casa, hábitos de cooperación 

 
1. Es puntual al entrar en clase. 

 
     

2.Acepta correcciones del 
profesor/a.  
 

     

3. Trae el material necesario. 
 

     

4. Trabaja de forma autónoma. 
 

     

5. Sale a la pizarra cuando se 
solicita. 
 

     

6. Pregunta dudas al profesor/a. 
 

     

7. Ayuda a sus compañeros/as. 
 

     

8. Cumple con los deberes 
asignados para casa  
 

     

9. Cumple con las tareas en clase. 
 

     

Observaciones generales  
 

 

Valoración 
 
Siempre= 4         
Generalmente=3  
A veces=2            
Nunca=1  

 

VALORACIÓN 
ALCANZADA 

 

OBSERVACIONES 

 1 2 3 4  
Atención - concentración 

 
1. Mantiene contacto visual con 

profesor/a durante las 
explicaciones . 
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2. Participa de forma activa en 
clase . 

     

3. Solicita a menudo que se le 
repitan las instrucciones . 

 

     

4. No muestra dificultades para 
entender las explicaciones . 
 

     

5. Realiza las tareas en clase sin 
distraerse . 
 

     

6. Sus preguntas se relacionan 
con lo tratado y hace 
aportaciones . 
 

     

7.No se demora al iniciar la 
actividad. 
  

     

7. Si se interrumpe su trabajo no 
le cuesta reiniciarlo. 
 

     

8. Termina las tareas en el tiempo 
establecido. 
 

     

9. Se muestra inquieto en su 
asiento a menudo. 
 

     

Observaciones generales   
 

Valoración:  
 
Siempre= 4         
Generalmente=3  
A veces=2            
Nunca=1  

 

VALORACIÓN 
ALCANZADA 

 

OBSERVACIONES 

 1 2 3 4  
Actitud- comportamiento  

 
1. Muestra postura adecuada en 
clase . 

 

  

2. Utiliza un lenguaje adecuado . 

 
  

3. Realiza las tareas con motivación 
y esfuerzo . 
 

  

4. Muestra interés por la materia . 
 

  

5. Rinde de acuerdo con sus 
capacidades  
. 

  

6. Manifiesta estado de ánimo 
positivo . 
 

  

7. Respeta las normas de 
funcionamiento . 
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8. Respeta al profesor /a. 
 

  

9. Se relaciona adecuadamente 
con el profesor /a. 
 

  

10. Respeta el turno de palabra. 
 

  

Observaciones generales  
 

 

 
 
9.- MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Dado que en el centro lleva funcionando varios años el Programa de Compensatoria, se dispone 
ya de ciertos materiales y recursos necesarios para facilitar y motivar el aprendizaje de este tipo de 
alumnos. Se cuenta con: 
 

 Libros de texto y cuadernillos de refuerzo. 

 Materiales elaborados y fotocopiados por la profesora. 

 Libros de consulta, distintos tipos de diccionarios. 

 Juegos educativos de mesa. 

 Juegos de matemáticas. 

 Juegos de lenguaje. 

 Biblioteca de aula. 

 Material multimedia. 

 

10.- INTERVENCIÓN CON LOS ALUMNOS DE COMPENSATORIA QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA 
DE COMPENSATORIA 
 
 Actuaciones: Con vistas a la incorporación de alumnos/as de compensatoria es necesario realizar las 
siguientes actuaciones:  

 

 Recabar información de los alumnos/as.  

 Análisis de informes, si existen.  

 Realizar una evaluación inicial para valorar su nivel de competencia curricular por parte del 
profesor de referencia.  

  Reunión con los equipos educativos donde se encuentran integrados estos alumnos/as para:  

 
o Informarles sobre las características generales de éstos.  
o Informar de los informes mencionados anteriormente.  
o Establecer pautas para realizar la evaluación inicial de estos alumnos como base para el 

desarrollo posterior de las adaptaciones curriculares correspondientes.  
o Establecer los procedimientos generales de coordinación y revisión. 
o Seguimiento de la evolución escolar de estos alumnos/as.  
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 Potenciar las actividades extraescolares que faciliten la integración de los alumnos/as. Para ello, 
planificarán en coordinación con los departamentos y las familias, la participación de los 
alumnos/as, en la medida de sus posibilidades, en las actividades extraescolares programadas en 
el centro.  
 

 Participar en los procesos de evaluación y planificar actuaciones de detección de dificultades de 
aprendizaje.  
 

  Participar en la orientación académica.  
 

 En colaboración con entidades de la zona, brindarles información adecuada o atención 
extraescolar, que optimice los recursos de la zona y posibilite una coordinación de las ayudas 
que necesiten, tanto a nivel personal como educativo.  

 

11.- PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN A FAMILIAS 
 
 Se fomentará la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, 
estableciendo los cauces de comunicación y participación necesarios: 
 
 

 Al principio de curso se manda una circular a aquellas familias cuyos hijos/as pertenecen al Programa 
de Compensatoria, donde se les explica en qué consiste el programa y se les pide su colaboración.  
 

 Junto con el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad se mantienen entrevistas con todas las 
familias, tanto inicialmente como a lo largo del curso. Se establecen canales de comunicación 
directos con las familias, dirigidos a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como 
información sobre los recursos de la zona de influencia, la solicitud de becas… 

 

 A lo largo del curso se realiza un seguimiento continuo de la evolución de los alumnos/as 
pertenecientes a dicho programa: rendimiento, conducta, absentismo…Se interviene con la familia 
siempre que sea preciso.  

 

 Al final de curso, dependiendo de sus intereses y actitudes, se les orienta sobre la posibilidad de 
continuar en el centro o derivarlos a otros programas educativos. 

 

 Se remite a las familias los informes de evaluación individual sobre los logros con observaciones. Se 
trata de un informe de carácter cualitativo que valora su progreso en cada una de las áreas y/o 
ámbitos y sus actitudes, hábito de trabajo, adaptación y socialización. 

 

 El seguimiento y control del absentismo escolar es responsabilidad del PTSC en colaboración con los 
Servicios Sociales de la localidad. 

 



 

 

 

 

80 

 

 A los alumnos de Compensatoria se les propone para las actividades extraescolares existentes de 
apoyo escolar. (PROGRAMA REFUERZA). 

 

 Este año se ha solicitado el programa PROA + destinados a alumnos/as con dificultades de 
aprendizaje y/o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las actividades propuestas serían 
muy beneficiosas para que este tipo de alumnado se incorporase. 

 
 
14.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
 Algunas de las estrategias que se ponen en marcha en el aula de apoyo son:  
 

 Proponer la lectura que elija el alumno.  

 Dedicación de un espacio para la lectura en voz alto. 

 Realización de diferentes actividades de animación, role-playing, … 

 Lectura por parte del profesor/a: 
 
- Aporta un modelo acerca de cómo se lee, especialmente si se explicita lo que va pensando y 

ocurriendo en su interior, antes, durante y después de la lectura. 
 

 Lectura en voz alta o silenciosa 
 

- La lectura en voz alta tiene sentido cuando se trata de corregir errores de interpretación, o 
se manifiesta una incomprensión para descubrir dónde está el error y por qué se produce, 
para analizarlo y sugerir pistas de resolución. También para evaluar la habilidad del alumno/a 
en aspectos de descodificación, rapidez lectora, entonación, dicción... 

 

 Lectura de textos incompletos... 
 

 Reconstrucción de textos fragmentados y desordenados.  
 

 Relacionar o clasificar textos distintos.  
 

 Resumen e identificación de la idea principal. 
 

 
 Otras actividades relacionadas con el lenguaje oral y escrito 

 
 

 Explicación de textos (noticias, circulares, textos informativos, recreativos...) 
 

- Seguimiento de las explicaciones del profesor/a. 
- Comprensión del significado, ideas principales, detalles... 
- Aportación de opiniones, formulación de preguntas… 
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 Lectura de textos por parte del profesor/a 
 

- Seguimiento de la lectura del texto 
- Comprensión del significado 
- Aportación de opiniones, formulación de preguntas, respuesta a cuestiones ... 

 

 Reconstrucción oral de textos 
 

- Reelaboración del texto leído o explicado 
- Fidelidad al texto original 
- Coherencia en el desarrollo del tema 
- Apropiación de fragmentos textuales inalterables del modelo 
- Elaboración del texto que va a ser escrito 
- Coherencia y orden del texto dictado 
- Autorregulación de lo que se dice y forma parte -o no- del texto 

 

 Recitado y dramatización 
 

- Reproducción y representación gestual y corporal del texto 
 

 Exposiciones orales 
 

- Selección de los contenidos aprendidos para exponer 
- Ordenación coherente de los contenidos, seguimiento de un guion previo... 
- Exposición clara y ordenada 
- Aclaración de dudas y cuestiones aportadas por los compañeros/as 
- Verbalización.  

 
 
 
15.- MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Para adaptarnos a las nuevas corrientes educativas, las cuales fomentan el uso y manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación y ante los posibles escenarios que podemos 
encontrarnos, es, no sólo necesario, sino imprescindible que el alumnado disponga de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento, así como de 
los recursos técnicos como ya se ha comentado en otros apartados de esta programación. 

 
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios sociales y tecnológicos. 

Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha 
de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el 
desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional. 
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Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la 
alfabetización digital. 

 
Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse 

con el saber. Para que la información cuaje en conocimientos el individuo debe apropiársela y construir 
sus propios conocimientos. En este sentido juega un papel importantísimo el tipo de aprendizaje, basado 
en metodologías activas y por descubrimiento para lograr este aprendizaje significativo. Se ha observado 
que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les ayuda a centrarse en 
los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la 
integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la 
resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. 

 
 
 En el aula de compensatoria se consolidará y asentarán los diferentes contenidos haciendo uso 

de los recursos informáticos con los que contamos en el centro , a la vez que se refuerza la competencia 
digital de los alumnos/as. Se reforzarán contenidos a través de diferentes páginas con actividades on 
line estandarizadas o se podrán crear otras de acuerdo con las necesidades y características de nuestros 
alumnos/as haciendo a través de páginas como livewokssheet, educaplay, kahoot, elarning aplicación… 
 
 
16.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

Los alumnos/as del Programa de Compensación Educativa participarán de las salidas 
complementarias y extraescolares que realicen su grupo de referencia.  Estas salidas serán beneficiosas 
a nivel social y afianzar la pertenencia al mismo. 

 
Siempre que la situación lo permita, teniendo en cuenta aforos, desplazamiento (uso de 

transporte público…) se organizarán actividades y salidas extraescolares por el entorno del centro como 
puede ser la visita a Centros Culturales, así como visitas culturales por Madrid.  
 
 
17.- VALORACIÓN DEL PLAN DE COMPENSATORIA Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

La valoración de nuestra actuación se realizará mediante reuniones periódicas y 
estructuradas, en las que se analizará la consecución de objetivo tanto del trabajo del equipo de 
profesores, como de la evolución de cada alumno, tomando las medidas oportunas para la 
optimización de las propuestas realizadas. Se establecerá en el horario un tiempo específico para 
una reunión con la orientadora y PTSC. 

 

El seguimiento de los objetivos propuestos en el presente documento se realizará 
mediante reuniones de coordinación entre el departamento de orientación, profesora de 
compensatoria, tutores y equipos docentes… 

 

Con el fin de evaluar la práctica docente utilizaremos el cuestionario siguiente como 
punto de partida para reflexionar y mejorar las actuaciones desarrolladas: 
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Departamento: ................................................ Materia : ................................ 

Profesor/a: ........................................... Evaluación: □ 1ª    □ 2ª  □ 3º        final □ 

Valora entre 1 y 4 (1. Nunca 2. A veces 3. Frecuentemente 4.  Siempre)  los siguientes 
indicadores: 

 
INDICADORES 1 2 3 4 

1. Cumplimento de la programación didáctica     

2. Informo a los alumnos de los criterios de evaluación y calificación     

3. Informo a los alumnos de los conocimientos mínimos     

4. Selecciono los contenidos en función de cada grupo     

5. Programo las actividades según los contenidos     

6. Programo las actividades según los distintos grupos     

7. Adopto estrategias metodológicas diversas atendiendo a la diversidad de 
mis alumnos 

    

8. Las relaciones dentro del aula son correctas     

9. Fomento la colaboración entre los alumnos por medio del trabajo en grupo     

10. Facilito estrategias de aprendizaje     

11. Propongo un plan de trabajo antes de cada unidad     

12. Utilizo medios audiovisuales     

13. Utilizo medios informáticos     

14. Aplico los criterios de calificación establecidos en la programación     

15. Sigo el plan programado para el fomento de la lectura     

16. Corrijo y explico los trabajos y otras actividades     

17. Me coordino con los demás profesores del departamento     

18. Informo del rendimiento escolar de mis alumnos     

19. Informo del comportamiento de mis alumnos     

20. Después de valorar el aprendizaje de mis alumnos, planteo en el 
departamento propuestas de mejora. 

    

 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

 

 


