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INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial supone una concreción de las líneas de 

actuación en cuanto a la tutoría y orientación del alumnado para el curso 2018/2019. 

Partimos de la idea de que la orientación es en sí misma uno de los factores que va a 

contribuir a la calidad y a la mejora de la enseñanza, por lo que se concibe como indisolublemente 

integrada en el proceso educativo. 

Igualmente, se pretende contribuir al desarrollo de aquellos aspectos que puedan ser 

abordados a través de tres ámbitos fundamentales: 

 La acción tutorial. 

 La atención a la diversidad. 

 La orientación académica y profesional. 

 

NORMATIVA REFERENCIAL 

Para la elaboración de este P.O.A.T. tendremos como marco referencial la normativa vigente 

al respecto: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria.   

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Durante el presente curso escolar el Departamento de Orientación estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

- Mª Isabel Corrales Cortés, maestra de PT y Jefa del Departamento. 

- Rocío Segovia Caro, orientadora. 

- Profesorado de Ámbitos de PMAR (adscritos también a sus respectivos departamentos 

didácticos): 

 2º PMAR: Federico García y Pablo Barriada 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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 3º PMAR: Ignacio Amador y Carmen Calderón 

- Tutores/as: aunque no forman parte de la composición básica del departamento, ni 

tendrán que asistir a todas sus sesiones de trabajo, los tutores se incorporarán al 

Departamento de Orientación para planificar las tareas derivadas de la acción tutorial y 

desarrollar de forma específica algunas actuaciones relacionadas con ella. 

 

I. LA ACCION TUTORIAL 

La función tutorial no puede sustentarse en las actuaciones individuales e iniciativas aisladas 

del tutor/a. Es por ello necesario planificar acciones con el alumnado que no se limiten a la 

improvisación, aunque como sabemos, cada grupo de alumnos es distinto y va a tener una serie de 

demandas específicas. El Dpto. de Orientación asiste y garantiza una planificación eficaz a través de 

sus intervenciones y orientaciones a los/as tutores/as y profesores/as en la hora semanal de 

reuniones de coordinación. 

 

I.A. OBJETIVOS 

Respecto al alumnado. 

 Facilitar la integración del alumno en su grupo y en la dinámica escolar. 

 Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno/a, haciendo 
especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

 Favorecer y mejorar la convivencia en el aula y centro, promocionando la cultura de la paz y no 

violencia. 

 Responsabilizar al alumnado en el mantenimiento adecuado de los recursos (instalaciones, 
medios didácticos, etc.). 

 Orientar al alumnado sobre sus posibilidades de aprendizaje y opciones de desarrollo educativo. 

 

Respecto al equipo educativo. 

 Posibilitar la coordinación de las acciones comunes de los diferentes profesores/as hacia el 
alumnado. 

 Coordinar el proceso de evaluación del grupo. 

 Efectuar el seguimiento colectivo del proceso de aprendizaje del alumnado, con la intención de 
detectar las dificultades y necesidades educativas que pudieran presentarse. 

 Transmitir la información y el asesoramiento oportunos para poder cumplir la tarea educativa. 

 Servir de canal de información entre las necesidades de su grupo tutelado y el resto de la 

comunidad educativa 

 

Respecto a las familias. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres del alumnado. 
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 Implicar a los padres/madres en el proceso de aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

 Informar a los padres/madres sobre las responsabilidades inherentes del cumplimiento de las 
normas de convivencia y de las posibles repercusiones que pudieran suponer las faltas contrarias 

a la convivencia. 

 Corresponsabilizar a las familias en la necesidad de una colaboración con los profesores en el 
adecuado mantenimiento de las instalaciones y recursos del centro.  

 

I.B. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES GRUPALES 

El Departamento de Orientación elaborará una propuesta de actuaciones y actividades a 

realizar con los diferentes grupos de alumnos/as del centro, de forma secuenciada y priorizada para 

cada trimestre del curso escolar, teniendo en cuenta los objetivos establecidos para cada nivel 

educativo y tratando de propiciar la participación activa de los alumnos, empleando metodologías 

motivadoras. 

Cada tutor/a realizará la adaptación que considere más conveniente de la propuesta realizada 

por el Departamento de Orientación, siempre y cuando dicha adaptación sea consecuente con el 

análisis del contexto y definición de líneas de intervención y el desarrollo de los objetivos 

establecidos en este Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

En el ANEXO de este documento aparece la propuesta de actividades específicas para cada 

uno de los niveles de ESO. 

 

I.C. CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS 

Los tutores/as atenderán a los alumnos/as en las horas establecidas a tal efecto en su horario, 

prestando una atención preferente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

alumnado de incorporación tardía y/o escolarización irregular e inmigrante con dificultades de 

integración, para facilitar su integración en el grupo-clase y en la dinámica escolar, de tal modo que 

el tutor/a pueda realizar un seguimiento más cercano y exhaustivo de sus necesidades. 

También serán prioritarias las intervenciones para mejorar el clima de convivencia y 

prevenir o minimizar las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

La información recogida acerca del alumno/a será trasladada al equipo docente para la 

adopción de las medidas más adecuadas a las necesidades educativas del alumno/a. 

La atención individualizada del la orientadora al alumnado se realizará preferentemente en 

el mismo horario de la tutoría lectiva del grupo. 

 

I.D. COORDINACION DE LOS TUTORES/AS 

Corresponde a la orientadora la coordinación de la acción tutorial; para ello, se reunirá 

periódicamente con los tutores/as de los diferentes cursos. 

Habrá una reunión semanal de coordinación con los tutores/as de los distintos grupos de la 

ESO a la que podrá asistir el Jefe de Estudios a fin de tratar temas directamente relacionados con los 

tutores/as. 
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I.E. COORDINACION DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 

Se realizarán reuniones de los equipos educativos siempre que sean necesarias para 

coordinar su acción docente y tratar temas concretos de cada uno de los grupos, tales como 

adopción de medidas comunes para la intervención el grupo, elaboración de Adaptaciones 

Curriculares, propuesta de alumnos para el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, 

evaluación del rendimiento y el comportamiento individual y colectivo de los alumnos, etc. 

Estas reuniones de cada Equipo Docente serán convocadas por la Jefatura de Estudios, tal 

como se hace para las sesiones de evaluación de cada trimestre, y serán dirigidas por el tutor/a 

correspondiente. 

 

I.F. DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

EDUCATIVO EN RELACION A LA ACCION TUTORIAL 

La acción tutorial no es tarea exclusiva de los respectivos tutores/as, sino de todo el 

profesorado a través de su continua acción docente, ya que la labor educadora del profesor/a implica 

una acción tutorial y orientadora y contribuye a la misma: 

 Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno/a en su área. 

 Atendiendo a las necesidades educativas específicas del alumnado en su área. 

 Atendiendo a la formación integral del alumnado más allá de la mera instrucción en 
conocimientos sobre su disciplina. 

 Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno/a. 

 Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro. 

 Facilitando que todos los alumnos/as estén integrados en el grupo. 

 Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo. 

 Favoreciendo la autoestima de sus alumnos/as y la resolución no violenta de los conflictos. 

 Orientando a sus alumnos/as sobre la mejor manera de estudiar su asignatura. 

 Atendiendo a las demandas y sugerencias del alumnado. 

 Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno/a. 

 

I.G. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL 

La acción tutorial será evaluada de forma continua en las reuniones semanales de 

coordinación de los tutores/as de cada nivel con la orientadora. Se hará igualmente un seguimiento 

de las actividades realizadas en la tutoría lectiva a fin de poder realizar una memoria de las mismas. 

Además se realizará una evaluación anual que se incluirá en la memoria final. En dicha 

evaluación se hará una valoración de: 

 La utilidad y eficacia de las actividades desarrolladas. 

 El interés que han suscitado en el alumnado dichas actividades. 
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 La cantidad y calidad de los materiales empleados. 

 La colaboración del Departamento de Orientación. 

De los datos recogidos en las correspondientes memorias de tutoría partirá la elaboración del 

Plan de Acción Tutorial para el curso siguiente. 

 

II. LA ORIENTACION ACADEMICA Y PROFESIONAL 

Debido a la amplia opcionalidad y diversificación del curriculum junto a la complejidad del 

mundo laboral y la escasa información que los alumnos/as tienen sobre las opciones académicas y 

profesionales, la formación vocacional y la preparación para el mundo laboral es un área de 

intervención fundamental en la enseñanza secundaria. 

En este sentido, se desarrollará un programa de orientación académico-profesional en 4º de 

ESO, así como sesiones informativas y preparativas en 1º, 2º y 3º de ESO. Además, se atenderán las 

demandas individuales de cualquier alumno/a que acuda al D.O. solicitando cualquier tipo de 

información académica. 

 

II.A. OBJETIVOS 

 Favorecer el auto-conocimiento de los alumnos y alumnas para que reconozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional 
y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecerles información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 
las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y 

la formación a lo largo de la vida. 

 

II.B. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACION 

PROFESIONAL 

Los programas se adaptarán en función de las diferentes necesidades educativas y 

expectativas profesionales del alumnado de los distintos niveles impartidos en el Centro, con mayor 

dedicación a los grupos que terminan la ESO. 

Así mismo, serán destinatarios del Plan de Orientación Académica y Profesional las familias 

y el profesorado, siendo de aplicación el mismo criterio anterior. 

A la hora de seleccionar los programas que formen parte de la organización de la orientación 

académica y profesional deberán atenerse a los siguientes criterios: 

 Tener determinados los objetivos del programa, especificando los destinatarios. 

 Concretar los diferentes tipos de actuaciones que se desarrollaran con el alumnado y las 
familias, para la consecución de los objetivos establecidos. 

 Especificar los procedimientos de coordinación entre todos los profesionales que participen 
en la aplicación del programa. 
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 La organización y utilización de los recursos personales y materiales. 

 Prever el seguimiento y la evaluación de las actividades a desarrollar. 

 

II.C ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARAN CON EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

En los dos primeros cursos de la ESO se realizarán prioritariamente actuaciones dirigidas a 

que los alumnos se conozcan mejor a sí mismos, para que valoren de una forma ajustada y realista 

sus propias capacidades, motivaciones e intereses, así como información sobre la elección de 

optativas en el curso siguiente. 

En 3º de ESO nos centraremos en ofrecer información sobre las diferentes materias 

opcionales y optativas del curso siguiente y su conexión con futuros itinerarios formativos. 

En el último curso de la ESO se potenciará el auto-conocimiento y la información para la 

toma de decisiones académicas y profesionales. Las actuaciones que se llevarán a cabo quedan 

comprendidas en tres grandes núcleos: 

 Conocimiento de sí mismos/as: 

 Se realizarán sesiones de tutoría para favorecer el auto-conocimiento: Conocer y 
analizar los aspectos más relevantes de la personalidad, motivación, expectativas, 

historia escolar, intereses, aptitudes, rendimiento... 

 Conocimiento de las opciones educativas y laborales:  

 Información sobre Bachillerato: estructura, modalidades, materias, itinerarios, 
optativas y las salidas universitarias vinculadas con los distintos bachilleratos. 

 Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

 Información sobre las actividades de formación profesional y ocupacional no 
reglada y de los organismos que ayudan a la búsqueda de empleo y a la inserción 

laboral. 

 Toma de decisiones: 

 Ayudarles a tomar una decisión consciente y coherente con sus propias 
necesidades e intereses. 

 

Todas estas actividades se desarrollarán a nivel de tutoría, pero también serán atendidas por 

la orientadora las demandas individuales que pueda presentar un alumno/a en concreto. 

En lo que respecta a las familias, las actuaciones principales serán: 

 Charla informativa a los padres/madres del alumnado sobre las distintas opciones 

académicas al finalizar las distintas etapas educativas. 

 Atención individualizada a las familias que así lo soliciten y deseen tener más 
información sobre el futuro académico-profesional de sus hijos/as. 
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II.D. COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES QUE APLIQUEN LOS 

PROGRAMAS 

La primera coordinación ha de ser con el Equipo Directivo en la organización, diseño, 

elaboración y evaluación de actuaciones destinadas a dinamizar la actividad pedagógica del centro y 

en el desarrollo de los programas de orientación académica y profesional. Esta coordinación ha de 

ser especialmente eficaz con la Jefatura de Estudios. 

La orientadora será la responsable directa de la coordinación entre los diferentes agentes que 

intervengan en las distintas actividades, facilitando la colaboración y el asesoramiento hacia todos 

los profesionales. 

También será necesaria la coordinación con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares en la organización y desarrollo de actividades relacionadas con 

la orientación académica y profesional. 

Además, se fomentará la coordinación con los centros educativos de la zona a través de las 

reuniones trimestrales de la Comisión Zonal de Orientación Educativa para la elaboración conjunta 

del programa de tránsito de Primaria a Secundaria y de ESO a Bachillerato. 

Igualmente será importante la coordinación con otros Departamentos de Orientación de la 

zona para ofrecer al alumnado una información real de las enseñanzas impartidas en estos Centros. 

Finalmente, en cuanto a la orientación del alumnado sobre estudios universitarios, será 

imprescindible mantener contacto y colaboración con la Universidad de Málaga.  

 

II.E. SEGUIMENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Se realizará el seguimiento de los programas y las actividades programadas de forma 

continua, recogiendo información continua sobre el desarrollo de los programas y el cumplimiento 

de sus objetivos y actividades, con la idea de ir adaptando su puesta en práctica y plantear 

propuestas de mejora. 

En las reuniones de coordinación con los tutores/as se hará una valoración de las actividades 

desarrolladas con el alumnado tanto por parte del propio tutor/a, como por parte de la orientadora o 

de agentes externos al Centro. 

Todas estas conclusiones quedarán plasmadas en las correspondientes memorias de tutoría y 

en la memoria final del Departamento de Orientación. 

 
 

III. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno/a, se consideran medidas y 

programas generales de atención a la diversidad, los siguientes: 

- Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  
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- Programas de refuerzo de materias troncales para 1º y 4º ESO. 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

- Permanencia de un año más en el mismo curso. 

 

Además, las medidas específicas de atención a la diversidad susceptibles de aplicar serán: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI)  

- Flexibilización del periodo de escolarización. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)  

- Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo. 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias 

en la comunicación lingüística 

- Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la 

Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión 

oral) 

 

 

 

III.A. OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los objetivos generales para la atención a la diversidad en relación con el Departamento de 

Orientación serán los siguientes: 

 Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y 
aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, 

metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado. 

 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

 Potenciar la plena integración de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo en la vida escolar y social, implicando a toda la comunidad educativa. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica, recoger y transmitir al equipo educativo y a las 
familias las pautas correspondientes para la adecuada atención educativa del alumnado en 

cada caso. 

 Asesorar al equipo educativo en el diseño, aplicación y evaluación de las diferentes medidas 

de atención a la diversidad. 
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 Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en 

situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a 

minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 

 Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Servicios 
Médicos, Servicios Sociales, Empleo, etc). 

 Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas 
medidas de atención a la diversidad. 

 

III.B. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION. 

Orientadora. Las actuaciones de la orientadora con el alumnado objeto de atención a la diversidad 

se priorizarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Serán prioritarias las actuaciones con el alumnado de la ESO. 

 Las actuaciones para la atención a la diversidad estarán equilibradas, en cuanto a dedicación 

horaria, con las de la acción tutorial y orientación académica y profesional. 

 Se atenderá individualmente al alumnado a medida que vayan surgiendo las necesidades, 
procurando que no pase mucho tiempo entre la detección y la intervención para evitar el 

agravamiento de las dificultades y la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso 

escolar y el desarrollo personal del alumnado. 

Profesorado de Pedagogía Terapéutica. Las actuaciones con el alumnado se guiarán por los 

siguientes criterios: 

 Atenderán, preferentemente, al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
incluido en el censo de la aplicación Séneca. 

 Los alumnos/as con discapacidad (DIS) se anteponen a los que tienen dificultades de 

aprendizaje (DIA) y éstos al alumnado con desventaja sociocultural (DES – COM) 

 El alumnado que cursa ESO será atendido prioritariamente que el resto. 

 Se priorizará el apoyo en las áreas instrumentales básicas frente al resto. 

Profesorado del PMAR. Las actuaciones se guiarán por los siguientes criterios: 

 En los ámbitos específicos del PMAR constituirá un criterio básico, referido a los objetivos, 
que el alumnado adquiera las habilidades instrumentales necesarias para desenvolverse en la 

vida diaria en insertarse en el mundo laboral: destrezas lecto-escritoras, aritméticas y de 

razonamiento lógico, tanto a nivel oral como escrito. 

 En la metodología primará la globalización de los contenidos sobre la parcelación y 

segmentación de los mismos y los métodos manipulativas y activos frete a los expositivos. 

 

 

 

III.C. PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL 

PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Es función del departamento de orientación la coordinación y asesoramiento al profesorado 

en la puesta en práctica de las distintas medidas de atención a la diversidad. Para ello quedan 

establecidas una serie de reuniones de coordinación: 

 Reuniones del Departamento de Orientación. Se analizarán, entre otros, todos los aspectos 

relacionados con la atención al alumnado con necesidades educativas específicas. Su 

periodicidad será semanal y las coordinará el/la jefe/a del Departamento de Orientación 

quien levantará acta de las mismas.  

 A su vez, la profesora de P.T. mantendrá reuniones periódicas con los tutores/as de los 
alumnos/as con necesidades educativas especiales, así como con el resto de profesores/as 

que atienden a este alumnado. 

 Reuniones de coordinación de la Orientadora con los tutores/as de los distintos niveles. Se 
aprovecharán estas reuniones para abordar las distintas estrategias de atención a la 

diversidad y proponer pautas de actuación comunes así como seguimiento individualizado 

de casos específicos.  

 Reuniones con los distintos equipos docentes, coincidiendo con las sesiones de evaluación 
o cuando sean convocados específicamente. 

 Reuniones con el Equipo Directivo y el ETCP en cualquier momento que sea necesario o 

requerido. 

 

III.D. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Respecto al Centro y al profesorado: 

 Asesorar al profesorado sobre estrategias y medidas de atención a la diversidad. 

 Facilitar al profesorado que ejerce la tutoría, y al resto del equipo educativo cuando sea 
posible, la información sobre: 

- Informes individualizados. 

- Consejo Orientador. 

- Dictamen de Escolarización 

- Informes Psicopedagógicos. 

- Adaptaciones Curriculares. 

- Entrevistas a familias. 

- Informes de tránsito. 

 Participar en el Programa de Acogida. 

 Participar en la Evaluación Inicial con los Equipos Docentes de los niveles de ESO. 

 Colaborar y asesorar a los tutores y al profesorado sobre la actualización y elaboración de 
ACIS. 

 Asesorar en la atención al alumnado con altas capacidades. 

 Elaborar y/o revisar los informes psicopedagógicos. 

 Elaboración de la propuesta para el programa base de PMAR. 

 Colaborar con el tutor/a del grupo ordinario que incluye al alumnado del PMAR 
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Respecto a las familias: 

 Atención individualizada a  las familias y especialmente a los padres/madres del alumnado 

con NEAE. 

 Colaboración y asesoramiento en estrategias educativas. 

 Orientación sobre las posibilidades formativas y/o laborales. 

 

Respecto al alumnado: 

 Entrevistas y seguimiento individualizado al alumnado con NEAE. 

 Evaluación psicopedagógica. 

 Atención individual y en grupo en el Aula de Apoyo a la Integración. 

 Orientación académica y laboral a este alumnado. 

 Revisión y seguimiento de las ACIs. 

 

III.E. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

En el Aula de Apoyo a la Integración. 

El diseño de la atención del alumnado en el aula de apoyo está condicionado por las 

características particulares de los mismos, estableciéndose los siguientes criterios de prioridad: 

1. Alumnos/as con Discapacidad Física, Psíquica o Sensorial (DIS). El Dpto. de Orientación 

(Profesorado de Apoyo) determinará tanto el número de horas de asistencia como el 

agrupamiento más adecuado para cada alumno/a. 

2. Alumnos/as con Dificultades Graves de Aprendizaje (DIA) en la mayoría de las áreas 

curriculares. 

3. Alumnos/as con dificultades y grave retraso escolar derivado fundamentalmente de la 

situación de Desventaja Sociocultural (DES) que padecen. Dentro de este grupo se atenderá 

prioritariamente al alumnado que asista con regularidad al centro y no presente graves 

conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que puedan ser motivo de 

expulsiones temporales. 

 

En el aula ordinaria. 

Las estrategias para atender al alumnado con cualquier tipo de necesidad de apoyo educativo 

dentro del aula ordinaria pasan por: 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

 Programas de refuerzo de materias troncales para 1º y 4º ESO. 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 Adaptaciones Curriculares. 

 

 

III.F. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
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El principal objetivo será contribuir al establecimiento de relaciones fluidas y de 

colaboración entre la familia y el centro. Los principales aspectos a desarrollar podrían ser: 

 Entrevistas: es imprescindible mantener un contacto permanente para intercambiar 

información con las familias del alumnado destinatario de las medidas de atención a la 

diversidad, tanto por parte del tutor/a como del dpto. de orientación. 

 Colaboración educativa en casa: es importante implicar a los padres en actividades de apoyo 
a la orientación y en el aprendizaje de sus hijos, para lo que se le facilitarán pautas de 

actuación concretas cuando sea necesario. Asimismo, se tratará de potenciar la autonomía y 

adquisición de hábitos de trabajo a nivel familiar. 

 Toma de decisiones y Consejo Orientador: aportando a los padres datos sobre las distintas 
posibilidades, valorando toda la información que poseemos sobre sus destrezas y habilidades 

más desarrolladas, confrontando esta información con la aportada por la familia. 

 

III.G. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES. 

El Departamento de Orientación prestará los apoyos y los recursos que los tutores/as, 

profesores/as, padres/madres y alumnos/as requieran en lo referente a la atención a la diversidad. 

Recursos humanos: 

 Orientadora, Especialista en Pedagogía Terapéutica y tutores/as. 

 Profesionales externos: Equipo Provincial de Orientación Educativa, EOE, Servicios 

Sociales Comunitarios, Centro de Salud Mental y otros organismos existentes en el entorno. 

Recursos materiales: 

 Material curricular adaptado. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Guías y pautas de intervención ante las distintas necesidades presentadas por el alumnado. 

 Fuentes bibliográficas y documentales. 

 Diferentes Medios Audiovisuales y Técnicos. 

 

III.H. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Cada programa tendrá su propio seguimiento y su evaluación. Se realizarán seguimientos 

periódicos, especialmente al acabar cada trimestre. Se comprobará el funcionamiento de los 

diversos grupos y, en caso necesario, se realizarán las reestructuraciones que sean convenientes y 

posibles. 

En las reuniones del Departamento de Orientación se realizará la coordinación del 

seguimiento de los diversos programas y grupos. 

En la revisión del plan anual se realiza una valoración de los aspectos positivos y de los 

mejorables en los distintos planes de atención a la diversidad y, al finalizar el curso, se plasmará en 

la Memoria el resumen de la evaluación. 
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ANEXO 1 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA LECTIVA 

 

Justificación 

Según la normativa referencial, la acción tutorial se define como el conjunto de 

intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de 

cada grupo tendentes a: 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 

participación del alumnado en la vida del Instituto. 

b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 

hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 

Objetivos 

 Conocer al alumnado y facilitar el conocimiento mutuo de los mismos, así como facilitar la 

integración en el Centro del alumnado de nuevo ingreso. 

 Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo y dar a conocer las normas de 

convivencia del Centro. 

 Elegir al delegado/a del grupo, revisando el perfil y las funciones que debe cumplir el 

mismo. 

 Hacer consciente al alumnado de la importancia de planificar su estudio y fomentar la 

adquisición de hábitos de estudio apropiados. 

 Fomentar la adquisición de destrezas sociales. 

 Promover hábitos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias nocivas. 

 Fomentar actitudes relacionadas con la igualdad de género, compañerismo, tolerancia y 

solidaridad. 

 Prevenir la violencia escolar y el maltrato entre compañeros. 

 Informar al alumnado sobre las opciones académicas para el próximo curso. 

 Preparar con el alumnado las sesiones de evaluación del grupo reflexionando sobre las 

dificultades encontradas. 

 Fomentar la tolerancia en la diversidad familiar y sexual. 

 

Contenidos 

 Acogida e integración de los alumnos/as. 

 Organización y funcionamiento del grupo clase. 

 Adquisición y mejora de hábitos de estudio. 
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 Habilidades sociales. 

 Educación para la salud. 

 Educación en valores. 

 Prevención de conductas violentas. 

 Orientación académica y profesional. 

 Publicidad y consumo. 

 Ocio y tiempo libre. 

 Nuevas tecnologías. 

 Autoevaluación. 

 Igualdad de Género. 

 Diversidad familiar. 

 Diversidad sexual. 

 Prevención de violencia de género. 

 

Actividades y temporalización 

 

 

1º ESO 
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PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal 

y de grupo 

- Estructura de la E.S.O. 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Convivencia 

* Hábitos de estudio: 

- Agenda escolar 

- Horario de estudio 

- Hábitos 

* Prevención de Violencia de 

Género. 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Herramientas de estudio: 

- Lectura (velocidad y 

comprensión) 

- Expresión oral y 

escrita 

* Hábitos de vida saludables: 

- Menores ni una gota 

- A no fumar me apunto 

- Alimentación 

- Higiene 

* La TV: uso y abuso 

* Educación en Valores: 

Coeducación, Igualdad de 

género 

* Cine y Valores 

 * Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Educación en Valores: la 

felicidad a tu alcance 

* Internet, juegos, redes 

sociales y protección de 

datos 

* Orientación académica: 

- Criterios de promoción 

- Información del curso 

próximo 

- Después de 1º, ¿qué? 

* Consumo responsable 

*Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 
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2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal 

y de grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Normas de 

funcionamiento 

* Hábitos de estudio: 

- Planificación (agenda, 

horario...) 

- Motivación 

* Prevención de violencia de 

género. 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Herramientas de estudio: 

- Comprensión y 

expresión oral y escrita 

- Toma de apuntes 

- Trabajos en grupo 

* Hábitos de vida saludables: 

- Algunos compañeros 

fuman. Y yo, ¿qué 

hago? 

- Alimentación 

* La adolescencia 

* Igualdad de género. 

Coeducación.  

* Cine y Valores 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Igualdad de género 

* Internet, juegos, redes 

sociales y protección de datos 

* Publicidad y consumo 

* Orientación académica: 

- Criterios de promoción 

- Optatividad 

* Educación en valores 

*Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 
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3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal 

y de grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Normas de 

funcionamiento 

* Hábitos de estudio: 

- Método de estudio 

- Preparación de 

exámenes. 

* Prevención de violencia de 

género. 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Hábitos de vida saludables: 

- Menores ni una gota 

- Yo no fumo, ¿y tú? 

- Prevención de 

drogodependencias 

* Educación afectivo-sexual 

* Violencia entre iguales 

- Acoso escolar y nuevas 

tecnologías 

* Cine y Valores 

*Igualdad de género y sexual. 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Coeducación: 

- Dinámicas de grupo 

- Charlas 

- Debates 

* Orientación académica y 

vocacional: 

- Optatividad 

- Itinerarios formativos 

- Toma de decisión 

* Educación en valores 

*Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 
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4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

* Actividades de acogida: 

- Presentación 

- Conocimiento personal 

y de grupo 

* Organización del grupo: 

- Derechos y Deberes 

- Elección de Delegado 

- Convivencia 

* Hábitos de estudio: 

- Toma de apuntes 

- Trabajos monográficos 

- Repaso y 

memorización. 

* Prevención de Violencia de 

Género y coeducación. 

* Preevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Orientación académica y 

vocacional: 

- Autoconocimiento 

- Información 

académica y profesional 

- Toma de decisión 

* Igualdad de género y 

relaciones de pareja en la 

adolescencia.  

*Diversidad sexual. 

* Prevención accidentes de 

tráfico 

* Preevaluación 

TERCER TRIMESTRE 

* Postevaluación 

* Hábitos de vida saludables: 

- Alcohol y tabaco 

- Trastornos de la 

alimentación 

- Prevención de 

drogodependencias 

* Violencia entre iguales 

* Diversidad familiar. 

* Ocio y tiempo libre 

* Evaluación: 

- Tutoría 

- Final 

 

 

Así mismo, a lo largo del curso podremos celebrar algunas de las siguientes efemérides 

destacadas (Día de...): 

 

PRIMER TRIMESTRE 

16/10 Alimentación 

16/11 Tolerancia 

20/11 Derechos del niño 

25/11 Violencia de género 

06/12 Constitución 

10/12 Derechos humanos 

SEGUNDO TRIMESTRE 

30/01 Paz y no violencia 

28/02 Andalucía 

08/03 Mujer 

21/03 Eliminación de la 

discriminación racial 

TERCER TRIMESTRE 

04/04 Salud 

23/04 Libro 

15/05 Familias 

31/05 Día sin tabaco 

05/06 Medio ambiente 
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Metodología 

Se fundamentará en la búsqueda de un aprendizaje significativo, buscando siempre la 

adaptación de los contenidos a las estructuras mentales del alumnado. Para ello se llevará a cabo 

una metodología activa y participativa, con el objetivo principal de crear un ambiente motivador 

donde se fundamente la curiosidad y el deseo de participar respetando a los demás. Se invitará al 

alumno a sintetizar, reflexionar y elaborar conclusiones propias. 

Especialmente en esta etapa es conveniente, en pro de la maduración y la formulación del 

pensamiento abstracto, el desarrollo de debates y dinámicas de grupos donde cada uno pueda 

expresar su opinión. 

También se fomentará la actitud de escucha, el respeto a las opiniones de los demás y 

cualquier actividad encaminada a que el alumno construya una visión apropiada de la estructura 

social en la que se halla inmerso. 

Para todo ello es imprescindible buscar un clima adecuado donde predomine la interacción 

de los alumnos/as con sus compañeros/as y con el tutor/a, sin olvidar la atención a la diversidad. 

También utilizaremos las TIC como herramienta útil para el abordaje de algunos de los 

contenidos propuestos, aprovechando la dotación del Centro en que nos encontramos. 

En definitiva, las actividades previstas se abordarán por medio de: dinámicas de grupos, 

charlas, debates, trabajo cooperativo, trabajo individual del alumnado, proyecciones, posibles 

actividades extraescolares, búsqueda de información, ... 

 

Evaluación 

La primera evaluación de las actividades desarrolladas se realizará sobre la marcha una vez 

finalizadas las mismas, observando el interés y actitud mostrados por el alumnado durante y 

después de la realización de las mismas. Esta información se expondrá en las reuniones semanales 

de tutores/as con la Orientadora, a fin de realizar una evaluación continua del Plan de Acción 

Tutorial. 

El seguimiento de las actividades realizadas en cada sesión de tutoría lectiva se hará en el 

apartado correspondiente del Cuaderno del/de la Tutor/a. 

Por último, al finalizar el curso se realizará al alumnado un cuestionario de evaluación de la 

tutoría; así mismo, se elaborará la Memoria de Tutoría que recogerá todos los aspectos 

significativos de la acción tutorial llevada a cabo con el grupo de alumnos/as. 
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ANEXO II 

 

PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

 

ÍNDICE 
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7. RECURSOS Y MATERIALES. 

8. EVALUACIÓN. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO ALUMNADO. 
 Trabajaremos con el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo de nuestro 

centro, que presenta las siguientes características concretas: 

 Desorden emocional o familiar. 

 Desfase curricular. 

 Déficit de atención e hiperactividad. 

 Baja autoestima. 

 Escaso nivel de vocabulario. 

 Dificultades de aprendizaje en general. 

 Trastorno del lenguaje. 

 Trastorno de la lectoescritura. 

 Diversas capacidades. 

Al iniciar el curso se comenzará revisando, observando y evaluando al alumnado 

diagnosticado que encontramos en la plataforma SÉNECA: De un total de 38 alumnos/as con 

NEAE, atenderemos 17 con NEE, de los cuales 9 están diagnosticados de TDAH, 3 con TEL 

(Trastorno Específico del Lenguaje), 3 con Déficit Intelectual Límite (2) o Moderado (1), 1 con 

TGD (Trastorno Grave de Conducta) y 1 con TEA (Trastorno del Espectro Autista).  

De ellos, 5 necesitan ACIS (Adaptación Curricular Significativa). El resto se le elaborará 

una ACNS (Adaptaciones Curriculares No Significativas). Las ACIS significativas serán 

realizada por la profesora de P.T. en coordinación con el profesorado de la asignatura donde 

precisa la adaptación. Las ACNS serán realizadas por el profesorado de la materia donde necesita 

la adaptación con nuestro asesoramiento. Estás las elaboramos lo antes posible dentro del Primer 

Trimestre. 

La mayoría de nuestro alumnado necesita también un Programa Específico que vaya 

encaminado a trabajar área concretas derivadas de sus Necesidades Educativas concretas, por 

ejemplo de Atención, de Autoestima, Hábitos y Técnicas de Estudio, Dislexia, Lectoescritura, 

Desarrollo Cognitivo o Razonamiento.  

De la Evaluación Inicial deduciremos el nivel de Competencia Curricular que presentan y 

cuáles son las medidas a adoptar: horas de P.T. necesarias, Asignaturas en las que recibirán el 

apoyo, Programas Específicos y materiales pertinentes, agrupamiento en el Aula de Apoyo, etc. 

A continuación detallamos la relación de alumnado que va a ser atendido  por la profesora 

de P.T. durante este curso escolar. 
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ALUMNADO CURSO NEAE ATENCIÓN 

NECESITADA 

 JCRC 4º ESO  C DIA Dislexia ACNS Metodología/ 

Evaluación 

 JL R 3º ESO  A 

PMAR  

DIA Limite  

Asperger 

PT ACNS 

PE. Comprensión 

 GM 3º ESO B DIS TEL PT 

ACNS 

 AGM 3ºESO C NEE  TDAH 

Combinado 

PT 

ACNS 

PE Atención 

 IB 2ºESO B TDAH 

Compens. 

PT 

 SMI 2º ESO A NEE , TDAH: 

Predomino del 

déficit de atención  

PT 

 JAS 2º ESO  D NEE TDAH 

Combinado  

ACNS /PE 

PMAR 

PT 

 DL R  2º ESO D NEE TDAH ACS/ACNS 

 PMAR 

PT 

 EBM 2º ESO  C NEE 

DIA Dislexia 

PT 

PE razonamiento 

comprensión 

 V SJ 2º ESO  C NEE TDAH 

Combinado 

ACS /PE  

PT 

 MÁRH 1º ESO  B NEE 

CI Moderada 

ACS / PE 

PT 

 AMC 1ºESO B TDAH 

Combinado 

PE / ACNS 

PT 

 CRV 1º ESO  B NEE / T.E.L. / 

DIA . Def. Intel. 

Límite 

ACIS 

PT 

 PRF 1º ESO A T.G.Conducta 

S. Negativista 

ACIS 

PE 

PT 

 JCRB 1º ESO B NEE 

TEA (Autismo) 

PE  

ACIS 

PT 

 FP 
 

1ºESO   B TDAH PE 

ACNS 
PT 

 GEM 1º ESO  C TEL 

Audición 50% 

PT 
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Para la distribución del horario de P.T. tendremos en cuenta las siguientes variables: 

 Tipo de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) del alumnado y como estas 

pueden influir en su aprendizaje. 

 Horario de su grupo clase, para poder atender al alumno fuera o dentro del aula en el 

momento más conveniente. 

 Motivaciones e intereses del alumnado. 

 Posibilidad de incluir nuevos alumnos y alumnas durante el curso. 

Por estos motivos es de entender la flexibilidad y apertura del horario de esta aula, teniendo 

en cuenta que puede verse modificado a lo largo del curso en función de las necesidades que 
vayan surgiendo. 

El horario lo haremos en función de las siguientes prioridades: 

1º) Alumnado con NEE con ACIS en las asignaturas instrumentales. 

2º) Alumnado con NEE con ACI No Significativa. 

3º) Alumnado con Dificultades de Aprendizaje de 1º y 2º. 

4ª) Alumnado NEAE de PMAR. 

5ª) Alumnado de 3º y 4º con Dificultades de Aprendizaje (Dislexia, Capacidad intelectual 

límite, Compensatoria…). 

Las clases tienen un régimen abierto, es decir, todos los alumnos/as reciben un apoyo 

permanente o transitorio, dependiendo de las carencias especificas en sus diferentes áreas. Cada 

uno de estos alumnos/as están integrados / as el resto del horario en su grupo/clase o tutoría. Por 

tanto según la evolución, razones de estrategias o eficacias en su proceso evolutivo de 

aprendizaje y maduración, los grupos se podrán reducir, ampliar o modificar según las decisiones 

que tome a tal efecto el Departamento de Orientación (D. O.). 

La línea de trabajo se centrará en gran medida en el área de Lengua y Matemáticas 

colaborando con el profesor en el desarrollo de adaptación de las áreas de Inglés (ING), Ciencias 

Naturales (CCNN), Ciencias Sociales (CCSS) y del resto de las asignaturas que sean necesarias. 

Los agrupamientos que realizaremos cambiarán siempre que sea necesario para el bien de 

los alumnos dependiendo del progreso o deficiencias que se detecten en el trabajo diario. 

El número de sesiones de cada grupo de alumnos/as estará determinado por las dificultades 

que presenten en su proceso de aprendizaje, así como de las necesidades que se observen a lo 

largo de todo el proceso educativo. 

Se pretende que los/ as alumnos/ as con N.E.E. asistan a la Aula de Apoyo a la Integración 

(A.A.I) dependiendo de las necesidades particulares y específicas de cada alumno/a. 
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Los niveles de competencia curricular de estos alumnos/as oscilan entre el primer y tercer 

ciclo de Educación Primaria sin alcanzar en la gran mayoría de los casos el nivel de 1º de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

            2. OBJETIVOS GENERALES DEL ALUMNADO DE NEAE 
 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, así como su desarrollo personal. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

 Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y cuidado del mismo. 

 Iniciarse en la utilización para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas y símbolos  e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas y emocionales en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo, a los pre-conceptos y estereotipos sobre si mismo y en su 

relación con los demás. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 Integrar a las familias de nuestro alumnado en el aprendizaje. 

 Hacer mayor énfasis en las soluciones que en los problemas. 

 Ayudar  al alumnado con necesidades específicas a desarrollar el currículo. 
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 Realizar el Apoyo dentro del aula del alumno o alumna siempre que sea posible. 

 Realizar las adaptaciones curriculares significativas en colaboración con el profesorado 

especialista y hacer un seguimiento de las realizadas. 

 Elaborar y adaptar el material didáctico. 

 Orientar al profesorado para la adaptación del material. 

 Compartir con el tutor o tutora la función de tutoría del alumnado. 

 Coordinarnos en todo momento con la orientadora del centro. 

 Contribuir a desarrollar su autoestima y su autoconocimiento.  

 Trabajar las competencias clave. 

 Utilizar las diferentes formas de expresión: plástica, verbal, corporal, musical... de forma 

creativa y espontánea. 

 Contextualizar los aprendizajes  (aprendizaje significativo). 

 Mejorar la motivación del alumnado con un aprendizaje activo, donde el sea el protagonista. 

 Desarrollar la autonomía en el  trabajo y en la vida personal. 

 Elaborar una programación individualizada para el alumnado (Programa Específico, 

Adaptación Significativa o No Significativa). 

 Colaborar periódicamente con las familias. 

 Concienciar al alumnado de la importancia de la utilización de técnicas de relajación para el 

aprendizaje y el desarrollo personal. 

 Procurar que el alumnado se vinculen al centro y encuentren su sitio dentro del aula. 

 Colaborar con el profesorado especialista dentro y fuera del aula. 

 

4. COMPETENCIAS  CLAVE 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:  

 Usar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita 

 Expresar una actuación de manera secuenciada 

 Leer y comprender un texto 
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 Lee, comprender e interpretar instrucciones. 

 Comprender y expresar de forma oral y escrita el sentido global de un texto. 

 Fomentar el uso de las reglas ortográficas. 

 Fomentar el gusto por la lectura y la escritura. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIOAS 

Y TECNOLOGÍA 

 Ser conscientes de los sucesos e intentar resolver problemas relacionados con la vida diaria, 

el estado de salud de las personas y el medioambiente. 

 Observar e interpretar información del mundo que le rodea 

 Identificar, diferenciar y clasificar objetos en función de las características y cualidades 

 Conocer, comprender , manejar  y aplicar nociones básicas espaciales y temporales  

COMPETENCIA  DIGITAL  

 Buscar y ampliar contenidos utilizando las tecnologías de la información 

 Usar la calculadora y el ordenador como soporte de ayuda y para obtener información 

APRENDER A APRENDER: 

 Resolver actividades desarrollando la capacidad de razonamiento lógico 

 Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar sobre qué y cómo se ha 

aprendido 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA  

 Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás 

 Atender y escuchar a los demás para favorecer la comunicación y la relaciones 

 Aceptar las normas de convivencia 

 Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el respeto y el entendimiento 

 Comprender la realidad social en la que vive 

 Desarrollar unos hábitos de comportamiento responsable 

 Desarrollar  actitudes de diálogo y de resolución de conflictos 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y DE ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 Elegir con criterio propio 

 Desarrollar  habilidades sociales como respeto a los demás, cooperación y trabajo en equipo 

 Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

 Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 Conocer  la riqueza cultural de su comunidad 

 Utilizar las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

 5. METODOLOGÍA: 

La metodología que se utiliza es activa, individualizada e inclusiva en todos los casos. Es 

activa para que cada persona tenga la máxima participación posible en su desarrollo, y así favorecer 

la enseñanza basada en la experiencia, en la observación y en la práctica. 

El hecho de ser prácticamente individualizada se debe a que así se adapta al máximo el ritmo 

de aprendizaje del alumnado. También la atención prestada es mayor y por consiguiente esto hace 

aumentar el aprendizaje. 

  Será inclusiva ya que trabajaremos para que nuestro alumnado sea tenido en cuenta en todo 

momento y en todos los niveles. Para ello trabajaremos coordinadamente con el Equipo Educativo y 

las familias. 

 Todas las tareas y actividades tendrán un componente  lúdico y lo más atractivo y 

novedoso posible, utilizando todos los recursos disponibles, el diálogo y  la concienciación de la 

problemática de cada uno para así minimizar los efectos negativos que produce ante sus iguales el 

tener que salir del aula. 

 Todo lo anterior irá acompañado de un refuerzo positivo directo por mínimo que sea su 

avance. 

 Las orientaciones que a continuación se describen pueden extenderse a todos los ámbitos del 

currículum: 

 Las actividades que se propongan no irán encaminadas a que simplemente memoricen y 

repitan determinados conceptos e ideas, sino que serán actividades que ayuden a reflexionar 

sobre lo que está haciendo y aprendiendo.  

 La metodología estará basada en los principios de: inclusión, globalización, significatividad, 

activa, cotidiana, lúdica y afectiva. 

 Enseñanza multisensorial: utilizar todo tipo de materiales visuales, objetos manipulables, 

auditivos, táctiles, etc. 
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 Ofrecer tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que puede realizar él mismo. Aumentar 

la dificultad de las tareas muy gradualmente, secuenciando las actividades con el fin de que 

aumente su resistencia a la fatiga. 

 Fijarnos en la solución más que en el problema. 

 Utilizar reforzamiento social. 

 Utilizar la técnica de modelado: exponerle a modelos que realicen las conductas que 

queremos implantar o incrementar. 

 Generalización de los aprendizajes: los aprendizajes realizados sean lo más amplios posibles 

aplicables en distintos contextos. 

 Mantener una coordinación entre los profesionales que interviene en el aprendizaje del 

alumno o alumna en concreto, para ver su evolución  en todas sus facetas y ambientes. No 

debemos olvidar en ningún momento a las familias para que los aprendizajes se extiendan en 

su ambiente familiar y social. 

 Siempre que sea posible entrar en el aula con el fin de ayudar al profesor especialista a 

integrar a nuestro alumnado. 

 Partiremos siempre de sus conocimientos previos. 

 Utilizaremos el método de trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo, siempre que nos 

sea posible. 

 Conectar el aprendizaje con la situación emocional del momento utilizando estas premisas 

básicas:  

 - Incluir a las familias de nuestro alumnado en el aula. 

  - Partir del presente (aquí y ahora),  es decir, del momento  en que se encuentra el alumnado, 

tanto a nivel psicológico como emocional. 

 - Conectar el aprendizaje con algo suyo personal (vivencia, creencia, prejuicio, etc), con el 

fin de hacerlo lo más significativo posible. 

    - Promover su desarrollo  emocional (auto-conocimiento, auto-apoyo, habilidades sociales, 

etc) donde el principal protagonista de su aprendizaje sea la propia persona y le sirva para 

adquirir estrategias que le lleven a mejorar a nivel escolar y personal, fomentando sus raíces 

y el sentido de pertenencia. 

    La metodología se basará en el aprendizaje autónomo, es decir, que el alumnado sea 

consciente de sus logros más que sus dificultades, llevando a cabo las propuestas de mejora que 

vayamos observando de forma conjunta y  consensuada.    

6. TEMPORALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

 Con este tipo de alumnado es muy difícil temporalizar pues en todo momento nos atenemos 

a los progresos individuales de cada uno. 

Se realizan refuerzos y generalizaciones antes de pasar al objetivo siguiente. 
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 La duración de cada programa será variable dependiendo de la problemática de cada uno así 

como el número de horas de cada uno.  

 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES 

Los materiales intentamos que sean lo más motivadores posibles y se seleccionarán en 

función de las actividades a realizar, de la disponibilidad de los mismos, de las características del 

alumnado con el que se trabaje y del objetivo que se pretende conseguir. 

 Libros de texto del alumnado. 

 Diverso material fotocopiable extraído de Internet. 

 Distintas colecciones de cuadernillos de refuerzo y ampliación. 

 Materiales manipulables: ábacos, regletas, bloques lógicos... 

 Materiales de expresión plástica: acuarelas, témperas, plastilina, tijeras, punzón... 

 Juegos educativos diversos: memorys, puzles, rompecabezas, lotos, parchís, barajas 

de cartas, etc. 

 Libros como “Reeducación de dislexias”, “La voz infantil: educación y 

rehabilitación”, “Como pronunciar la /r/”, “Programa de refuerzo de las actividades 

metalingüísticas”, “Estimulación del lenguaje”, “Actividades de comprensión 

lectora”, “Confusión de sinfones y sílabas trabadas”. 

 Páginas web con contenidos didácticos. 

 Diverso material de la vida cotidiana: vasos, periódicos, plantas, alimentos, etiquetas 

de alimentos, etc.  

 Ordenadores. 

 Plataforma “Google classroom”. 

 

   8 .EVALUACIÓN 

El seguimiento se llevará a cabo a través de la observación sistemática, anotando en un 

registro cómo realiza el alumnado las   actividades diarias.  

 Partimos de una evaluación inicial como punto de referencia para elaborar los programas 

individualizados de cada alumno/a, teniendo en cuenta el currículum, las adaptaciones curriculares 

si las hubiera, así como las orientaciones de su informe psicopedagógico. Para ver los progresos se 

va anotando cada uno de los objetivos conseguidos o como van avanzando esos objetivos. 

 La evaluación será continua, formativa. Se informará a las familias de los resultados del 

apoyo como mínimo una vez al trimestre y se concretarán actuaciones conjuntas que recogeremos 

en un Informe Individual Trimestral que entregaremos a las familias para que estén informadas 
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de la evolución de sus hijos e hijas. También elaboraremos un Informe Final donde se reflejarán 

los objetivos trabajados, así como los logros, dificultades y propuestas de mejora que incluiremos 

en la plataforma Séneca. 

 En todo momento estaremos coordinados con los tutores y tutoras del alumnado. Se 

solicitará información al profesorado que trabaja directamente con él.  

Como instrumentos de evaluación se emplearán: 

- La observación directa y sistemática: recogida de datos en actividades diarias 

(análisis de tareas) y cuaderno de trabajo.   

- Predisposición por parte del alumnado: se evaluará la finalización de tareas, 

actitud y trabajo en casa y en el aula ordinaria. 

- Intercambio de información y opiniones por parte del Equipo Educativo: en las 

sesiones de evolución y reuniones prescriptivas. 

- Nivel de progreso que se objetivará en: 

 Comparativa trimestral de las notas obtenidas en las diferentes pruebas realizadas. 

  Actitud del alumno e implicación en su proceso de aprendizaje. 

 

En lo referente a la evaluación del proceso de enseñanza se emplearán, entre otros, los siguientes 

criterios de valoración: 

 El nivel de aprendizaje alcanzado. 

 La reflexión sobre el planteamiento de dicho proceso.
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OBJETIVOS PROPUESTOS INDICADORES DE LOGRO GRADO 

 Mejorar la motivación del alumnado.  Se han conectando los aprendizajes con el mundo real, haciendo proyectos y salidas 

al entorno, para hacer los aprendizajes significativos de manera que consigamos 

mayor inclusión en sus grupos de referencia. 

 

 Conseguir mayor autonomía en el 
aprendizaje. 

-   Se ha elaborado un “planning” individualizado para que sepa qué hacer en cada 

momento y se autocontrolen ellos mismos. 

-     Se han realizado más salidas al entorno y trabajos de investigación. 

-    Se ha colaborado más en  los trabajos de grupo donde participa nuestro alumnado. 

 

a) Realizar los Programas Específicos y 

Adaptaciones necesarias. 
 Se han realizado y trabajado los  Programas Específicos para el alumnado. 

 Se ha elaborado un plan de trabajo para que el alumnado sepa lo que tiene que 

hacer cuando está integrado. 

 

 

 Evaluar trimestralmente los P.E. y  las  
ACI. 

 Se ha entregado al alumnado y a las familias un informe trimestral de evaluación.   

-  Estar coordinados en todo momento con el 

Equipo Educativo de nuestro alumnado 

-      Hemos utilizado la plataforma Google para coordinarnos.  

 Coordinarnos periódicamente con las 
familias. 

 Nos hemos reunido al menos una vez al trimestre con las familias de nuestro 
alumnado, de las que hemos llevado un registro y hemos firmado los acuerdos.  

 

 Trabajar en colaboración con la  Hemos realizado las reuniones Departamento semanalmente.  
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Orientadora del Centro. 

 Mejorar la relajación y concentración del 

alumnado. 

 Hemos llevado un registro de las sesiones de relajación realizadas.  

 Reforzar la autoestima y las actitudes 
positivas. 

 Se han realizado actividades de autoconocimiento y autocontrol.  

 Facilitar al alumnado el desarrollo del 
currículum. 

 Hemos realizado las adaptaciones curriculares y materiales  necesarias para que el 
alumnado NEAE esté trabajando en todo momento lo que necesita. 

 Hemos entrado dentro del aula cuando en ella se ha seguido un tipo de metodología 
activa.  

 

 Se ha contribuido a que los aprendizajes 
sean más  significativos. 

 Hemos partido de una experiencia vivencial y participado en el ABP donde sea más 

factible que el profesorado de PT entre en el aula y no sea el alumnado el que tiene 

que salir. 

 Hemos realizado al menos una salida al trimestre donde se ha trabajado lo 

aprendido en plan teórico. 

 

 Se han realizado las reuniones con los 
Centros de Primaria para la coordinación. 

 Hemos participado en las reuniones de coordinación   con el centro de Primaria 
adscrito.  

 

 

 

                                     

                                                                                       Mª Isabel Corrales Cortés.  

                                                                               Pedagogía Terapéutica.       
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ANEXO III 

 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la disparidad de 

intereses, la diferencias de ritmos, estilos de aprendizaje y niveles de conocimiento 

adquiridos, la heterogeneidad de los contenidos curriculares y las propias 

características organizativas de la etapa, son elementos que demandan una respuesta 

educativa para posibilitar que el alumnado progrese y consiga los objetivos generales 

de la etapa con el mayor grado posible de participación e integración del grupo-clase. 

Por tanto, aquel alumnado que necesiten una metodología específica a través 

de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso materias 

diferentes a las establecidas con carácter general, y con la finalidad de que puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, va a tener en los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento una respuesta a sus necesidades. 

Estos programas vienen regulados en el artículo 19 de Real decreto 1105/2014 

de 26 de diciembre por el que se establece el curriculum básico de la Educación 

Secundaria y Bachillerato, y en el artículo 24 del decreto 111/2016 de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el curriculum de la educación secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y desarrollados en la orden de 

14 de julio de 2016, que regula determinados aspectos de la atención a la diversidad 

en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(Sección tercera artículos 38 a 47). 
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 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El programa se desarrollará en dos cursos académicos con los ámbitos y 

materias que aparecen en la siguiente tabla: 

 

BLOQUES 

MATERIAS 
2º PMAR 3º PMAR 

Troncales 

Generales 

Ámbito Lingüístico-Social 

Ámbito Cientifico-Matemático 

1ª Lengua Extranjera: Inglés 

Ámbito Lingüístico-Social 

Ámbito Cientifico-Matemático 

1ª Lengua Extranjera: Inglés 

Específicas 

Educación Física 

EPVA 

Tecnología 

Religión / Valores Éticos 

Educación Física 

Tecnología 

Religión / Valores Éticos 

Libre 

Configuración 

Autonómica 

Cambios Sociales y de Género 
Cultura Clásica 

ECDH 

Tutorías 
Tutoría grupo referencia 

Tutoría específica Orientador/a 

Tutoría grupo referencia 

Tutoría específica Orientador/a 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL 

ALUMNADO 

 

2. 1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del 

equipo docente, las posibilidades de que, con su incorporación al programa, el 

alumno/a pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la 

estructura general de la etapa (por lo que los alumnos con NEAE con ACI 

significativas cuyo desfase curricular presuponga que difícilmente puedan alcanzar 

los objetivos de la etapa de educación secundaria no serán susceptibles de 

aplicársele “a priori” esta medida de atención a la diversidad). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y el artículo 39 de la Orden de 14 de julio de 

2016, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo. 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 

legal del alumnado, la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas que se 

encuentren en una de las situaciones siguientes: 
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SITUACIÓN ACADÉMICA  Desarrollará el PMAR en:  

Alumnado que ha repetido al menos un curso 

en cualquier etapa y no está en condiciones de 

promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO 

 
 
 

PMAR en 2º y 3º ESO 

Alumnado que ha repetido al menos un curso 

en cualquier etapa y no está en condiciones de 

promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO 

 
 
 

PMAR en 3º ESO 

Excepcionalmente: 

Alumnado que, habiendo cursado 3º de ESO, 

no está en condiciones de promocionar a 4º 

ESO 

 
 
 

PMAR en 3º ESO 

Excepcionalmente, tras la evaluación inicial: 

Alumnado que esté repitiendo 2º ESO y 

presenten dificultades para seguir las 

enseñanzas de la ESO 

 
 
 

PMAR en 2º y 3º ESO 

 

 

2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA 

 

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del 

alumnado a un PMAR según el artículo 40 de la Orden de 14 de julio de 2016 es el 

siguiente: 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado en cuanto al logro de 

los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para 

cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa 

para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el 

consejo orientador correspondiente. 

2. Se informará de tal circunstancia al alumno/a y a su padre/madre o persona 

que ejerza la tutela legal, quedando recogido en documento del centro. 

3. El/la orientador/a realizará un informe de evaluación psicopedágogica a 

través de la aplicación Séneca. 

4. A la vista de las actuaciones realizadas el/la jefe/a de estudios adoptará la 

decisión que proceda con el visto bueno del director/a del centro. 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

 

ANEXO IV y V: Programación del Ámbito de carácter Científico-Matemático 

ANEXO VI y VII: Programación del Ámbito de carácter Lingüístico y Social 
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4. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA 

TUTORÍA ESPECÍFICA 

 

Para la estimación de las necesidades de orientación y tutoría de los 

alumnos/as en la hora de tutoría específica con la orientadora se seguirán varias 

líneas de análisis para la recogida de información: 

1. Programa Base de PMAR. 

2. Análisis de los informes de evaluación psicopedagógica de los alumno/as 

incluidos cada curso en el Programa. 

3. Análisis de los expedientes de los alumnos/as que forman el Programa cada 

curso. 

4. Análisis de necesidades referentes a orientación y tutoría de cursos anteriores. 

5. Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

6. Memorias del Departamento de Orientación y de las tutorías del curso anterior. 

7. Detección de las necesidades mediante la observación directa del alumnado 

durante los primeros días de clase. 

8. Recogida directa de datos del alumnado, grupal e individualmente considerado, 

en los primeros días del curso mediante en las clases de tutoría específica.  

 

Como norma se trabajará con los alumnos/as de estos grupos los mismos 

objetivos que en los grupos de tutoría de referencia, pero intensificando y 

diversificando las actividades para ello, a la vez que se seguirá el proceso de cada 

alumno/a de manera más individualizada y se aportarán medidas más específicas.  

Los contenidos y actividades a desarrollar se estructurarán en torno a estos ejes 

fundamentales: 

 Mejora de la convivencia, el desarrollo personal y la integración y 

participación del alumnado en la vida del grupo. 

 Autoconocimiento y valoración personal 

 Adquisición y mejora de hábitos de estudio y trabajo personal. 

 Información y toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional. 

 

4.1- Objetivos de la tutoría específica 

De forma general se pretende: 

 Actuar de manera coordinada con la tutoría del grupo de referencia. 

 Trabajar la tutoría de forma cooperativa entre alumnos, orientadora, tutor/a, 

equipo educativo y familias. 

 Actuar de forma coordinada con el profesorado de ámbitos  y, en general, todo 



IES Puerta de la Axarquía  Plan de Orientación y Acción Tutorial 

40 

 

el equipo educativo. 

 Mantener  una  estrecha  colaboración  y  relación  de  continuo  intercambio  

de información con las familias del alumnado. 

 Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada alumno/a 
de forma individualizada y realizar actividades respecto a su mejora y 

facilitación, de manera que se consiga el mejor ajuste posible entre la 

consecución de los objetivos educativos y los procesos y actitudes de los 

alumno/as. 

 Favorecer que los alumno/as realicen elecciones acertadas y de calidad respeto a 
su futuro académico y profesional. 

 Favorecer que la tutoría específica sea considerada como un momento especial de 
la semana donde todos los alumnos del grupo se encuentren cómodos y sean 

capaces de expresarse libremente dentro de un clima de cooperación, 

compañerismo y respeto. 

 Estimular y potenciar el valor de las relaciones sociales y de la amistad, asociado 

necesariamente a la capacidad de escucha, comprensión y empatía. 

 Favorecer actitudes de igualdad de género y respeto a la diversidad sexual y 
familiar. 

 

Como objetivos específicos: 
 

 Facilitar la convivencia entre los alumnos/as. 

 Trabajar por la integración de cada alumno/a en el grupo, teniendo en cuenta su 
idiosincrasia y sus diferencias personales. 

 Fomentar las relaciones personales entre los alumnos. 

 Contribuir al desarrollo integral de la personalidad de los alumnos/as y a la 
adquisición de competencias. 

 Fomentar la adquisición de una autoestima y habilidades sociales adecuadas. 

 Procurar la motivación de los alumnos/as por las tareas escolares. Queremos 
ayudar a que los alumnos del programa se interesen y/o disfruten con el 

aprendizaje y la adquisición de la cultura. 

 Favorecer que los alumnos adquieran técnicas y hábitos de trabajo adecuados 

para la realización de un aprendizaje eficaz. 

 Ayudar a que los alumnos/as obtengan un conocimiento realista y ajustado 
sobre sí mismos (actitudes, expectativas, intereses, valores, deseos, capacidades, 

etc.). 

 Fomentar que los alumnos alcancen un conocimiento básico sobre el mundo 
socio laboral y sobre los procesos de inserción en el mismo. 

 Conseguir que los alumnos tengan información acerca de la estructura del 

sistema educativo y de los posibles itinerarios a seguir, así como de las ayudas y 

becas existentes. 
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 Potenciar que los alumnos/as se ilusionen con salidas educativas a corto plazo 

realistas y adecuadas a sus necesidades e intereses, para que les sirva de 

motivación y acicate con los estudios y el trabajo diario. 

 Procurar que los alumnos/as de 3º analicen y confronten las informaciones 
obtenidas con el fin de tomar decisiones realistas en 4º, de calidad y ajustadas a 

sus necesidades e intereses sobre las distintas alternativas educativas y/o 

profesionales. 

 Facilitar que los alumnos/as sean capaces de diseñar un proyecto de vida 
coherente con sus características personales, sus aptitudes e intereses. 

 Fomentar actitudes de igualdad de género y respeto a la diversidad igualdad 
familiar y sexual. 

 

4.2- Contenidos 

Los contenidos a desarrollar se enmarcarán dentro de los siguientes bloques, 

aunque cada curso, tras la realización de la evaluación inicial del grupo, se decidirá la 

priorización y énfasis en algunos de ellos. 

 Acogida e integración de los alumnos/as. 

 Organización y funcionamiento del grupo clase. 

 Adquisición y mejora de hábitos de estudio. 

 Habilidades sociales. 

 Educación para la salud. 

 Educación en valores. 

 Prevención de conductas violentas. 

 Orientación académica y profesional. 

 Publicidad y consumo. 

 Ocio y tiempo libre. 

 Nuevas tecnologías. 

 Autoevaluación. 

 Coeducación. Igualdad de género y diversidad sexual. 

 Diversidad familiar. 

 

4.3- Metodología 

A través de la actividad y participación del alumnado se proporcionará un 

rico intercambio de opiniones, experiencias y valores, colaborando a la resolución 

de conflictos, a la toma de decisiones colectivas e individuales y favoreciendo su 

progresiva madurez. 

Las actividades que se realicen tendrán un carácter abierto de forma que 

permitan su continua adaptación a las demandas e inquietudes del alumnado, 

aunque siempre se habrá de garantizar la atención al mínimo de objetivos 
señalados en cada uno de los ámbitos de la acción tutorial. 
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En consecuencia, se dará más importancia a la consecución de los objetivos 

formativos que a los contenidos o actividades, más a lo que estos pretenden 

conseguir que a cuándo y de qué forma se realicen. Siempre regidos por un criterio 

de adaptación a las necesidades y demandas del grupo de alumnos, con preferencia a 

un programa cerrado de actividades. 

En todas las actividades se primará la participación del alumnado. 

Importando más conseguir su implicación en la actividad y la consecución del 

cambio en el alumnado que finalizar la actividad tal como se planificó, la toma de 

conciencia por parte del grupo y del alumnado de sus problemáticas y dinámicas 

internas. Serán de diversos tipos: 

 

 Actividades encaminadas a la motivación : 

 Recurrir a las vivencias personales para introducir el estudio de los diferentes 

temas. 

 Realización de actividades de dinámica de grupo para favorecer las 

relaciones interpersonales y las conclusiones grupales iniciales como punto 

de partida. 

 Uso de cortos, infografías, páginas web… para movilizar sus esquemas 

de pensamiento iniciales. 

 

 Actividades encaminadas a la elaboración y tratamiento de la información: 

 Uso sistemático de la agenda como medio de organización del trabajo 

escolar, así como del calendario de exámenes incluido en ella. Evaluación 

continua y evolución personal y grupal y análisis del progreso individual y 

del grupo en base a los resultados trimestrales. 

 Elaborar esquemas, resúmenes, hacer trabajos, etc., manejando los 

contenidos propios de las materias o áreas que están cursando. 

 Actividades relativas al programa de entrenamiento cognitivo. 

 Actividades relativas a la práctica del programa de IE y Habilidades 

Sociales: actividades de pequeño grupo, puestas en común, rolle playing, 

dinámicas de grupo, webs interactivas, material audiovisual,… 

 Actividades relativas al manejo de páginas web interactivas de 

orientación educativa y profesional. 

 

 Actividades de contrastación, recapitulación y transferencia: 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para analizar los propios problemas y 

dificultades en el aprendizaje, la comprensión o la comunicación con los de 

más. 

 Puesta en común, debates y ejercicios de aplicación y transferencia a 

otros temas de los conceptos, procedimientos, actitudes y competencias 

adquiridos. 
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4.3- Evaluación 

A la hora de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 El funcionamiento del grupo de PMAR, la integración del alumnado que lo 

compone en su grupo de referencia  y la integración de dicho alumnado en la 

dinámica del centro. 

 El funcionamiento y el grado de aceptación por parte de los alumnos/as de las 
actividades y los programas de intervención aplicados en la tutoría específica. 

 El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales 
como: rendimiento académico, número de alumnos que obtienen título de 

graduado, progreso en la madurez personal, madurez en la toma de decisiones 

vocacional, grado de satisfacción con el programa, grado de satisfacción de las 

familias con el programa, etc. 

 La coordinación entre la acción tutorial compartida y la del grupo de referencia. 

 La coordinación del equipo de profesores de PMAR, muy especialmente de 

los tutores y de los profesores de ámbito. 

 El nivel de colaboración de las familias en la dinámica del centro y los 
procesos de aprendizaje de sus hijos. 

 

Para realizar la evaluación se utilizarán instrumentos cualitativos del tipo 

cuestionarios, asambleas, entrevistas (todo ello en los registros oportunos). En la 

evaluación participarán todos los elementos implicados en el proceso, alumnos, 

profesores y familias. 

En la Memoria Final se expondrán las valoraciones y los resultados 

obtenidos en dicho proceso evaluador servirán para programar la actividad de 

tutoría para el próximo curso. 

 

 

5. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

(Artículo 41 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

 El alumnado que siga un PMAR, se integrará en grupos ordinarios de  2º y 3º  
curso de la etapa, con el que cursará las materias que no estén incluidas en los 

ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría grupal. 

 La inclusión del alumnado que cursa PMAR en los grupos ordinarios se realizará 

de forma equilibrada entre todos ellos, o al menos entre dos grupos, procurando 
que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

 El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo de PMAR, el cual, con carácter general, 

no deberá superar el número de quince alumnos/as. 
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6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA. 

 

 Siguiendo lo dispuesto en los artículos 46 de la Orden de 14 de julio de 2016, la 

evaluación del alumnado que cursa un PMAR se regirá por lo siguiente: 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 

los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté 

incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos 

calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 

orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que 

ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa 

sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en 

función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el 

mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 

alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa 

un año más en el programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de 

esta etapa; es decir, p romociona rá  cuando haya superado todas las 

materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como 

máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más 

materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea. De forma excepcional, el equipo docente 

podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando se 

den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

 Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica; 

 Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 

15.6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto 
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curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 

establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

 

 

 

 Materias no superadas (Artículo 47 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo 

año con la misma denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la 

misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de 

pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá 

especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 

ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 

alumnado. 

 

 Carácter de la evaluación (Artículo 13 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 

adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 

adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias clave. 
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5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 

mismos. 

6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

 Referentes de la evaluación (Artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el 

artículo 2. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 

111/2016, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones 

didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 

 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación  

(Artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

     El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas 

o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Puerta de la Axarquía  Plan de Orientación y Acción Tutorial 

47 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 3º ESO 

DE PMAR 

 

 

1. METODOLOGÍA A.C.M. 3º PMAR 

 
El Ámbito Científico-Matemático incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias de Biología y Geología, Matemáticas y Física y Química.   

Los grupos de PMAR están formados por un número reducido de alumnos, máximo 15, 

y hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus 

conocimientos, habilidades, actitud, competencias, intereses y realidad social. Por ello 

el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 

enseñanza/aprendizaje para atender adecuadamente a este tipo de alumnado. Es en ese 

trabajo de planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta  a la 

totalidad del alumnado. Entre las estrategias metodológicas  cabe destacar: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 

selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 

posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias 

clave, destacando por su sentido práctico y funcional.  

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y 

su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 

coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido 

y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal 

de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos 

ámbitos. 

 Atención individualizada  

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.  

 La revisión del trabajo diario del alumno.  

 Aumentar  la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 
autonomía.  

 La reflexión del alumno sobre su proceso de aprendizaje, participando de su 

desarrollo, logros y dificultades.   

 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 

 Utilizar situaciones de la vida cotidiana en el área de matemáticas y física y 
química. 
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 Trabajo cooperativo  

Es fundamental que el alumnado trabaje en grupo y desarrolle actitudes de 

respeto y colaboración con sus compañeros. Es bueno que los grupos sean heterogéneos 

en cuanto al rendimiento  y ritmos de aprendizaje,  compuestos de cuatro a seis 

alumnos. Se según el tipo de actividad, también se pueden formar otro tipo de 

agrupaciones - en parejas, de grupo general o individual- para dar respuesta a los 

diferentes estilos de aprendizaje. Es importante implicar a los alumnos en trabajos de 

investigación, exposición oral y debate de bloques de contenidos.  

 

2. EVALUACIÓN A.C.M. 3º PMAR 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 3º PMAR 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E. 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 

20   

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para 

resolver un problema. CCL, CMCT. 

1 O.D. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 

1 T.C. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar 

patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 

valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

1 P.O. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

CMCT, CAA. 

1 P.O. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. CCL, 

CMCT, CAA, SIEP. 

9 T.I 

T.G. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1 P.O. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para 

resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1 O.D. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. CMCT. 

1 O.D. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

1 O.D. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 1 DB 
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para situaciones similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 

autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 

1 T.C. 

12.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1 T.C. 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 30 %  

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales 

para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, 

para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

15 P.E. 

C.M. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan 

sucesiones numéricas observando regularidades en casos sencillos 

que incluyan patrones recursivos. CMCT, CAA. 

5 P.E. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o 

relación dada mediante un enunciado extrayendo la información 

relevante y transformándola. CCL, CMCT, CAA. 

5 P.O. 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo 

grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos 

tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

CCL, CMCT, CD, CAA. 

5 P.E. 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 10 %  

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características 

de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas. CMCT 

2 P.O. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar 

medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas 

de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones 

artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

5 P.E. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, 

CAA. 

2 P.E. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra 

mediante movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y 

analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 

presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, CSC, CeC. 

1 C.A. 
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5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su 

aplicación en la localización de puntos. CMCT. 

1 O.D. 

BLOQUE 4: FUNCIONES 30 %  

1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación gráfica. CMCT. 

6 O.D. 

2.  Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que 

pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la 

utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para 

describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

12 P.E 

3.  Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser 

descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, 

características y realizando su representación gráfica. CMCT, CAA. 

12 P.E 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA 10 %  

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de 

datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, 

justificando si las conclusiones son representativas para la población 

estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

4 C.A 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión 

de una variable estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

4 T.I. 

T.G. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en 

los medios de comunicación, valorando su representatividad y 

fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2 DB 

 

 

TEMPORALIZACIÓN:   

 Primer trimestre:  
 Bloque 1: Criterios 1, 6, 8 y 12 

 Bloque 3. Geometría:  Criterios 1, 2, 3, 4 y 5 

 Bloque 2. Números: Criterios 1 

 Segundo trimestre: 
 Bloque 1: Criterio 2, 3, 9 y 10 

 Bloque 2. Números: Criterios 2, 3 y 4 

 Tercer trimestre: 
 Bloque 1: 4, 5, 7 y 11 

 Bloque 3. Funciones: Criterios 1, 2 y 3 

 Bloque 4. Estadística: Criterios 1, 2 y 3 

 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES: INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 
 

 Observación directa en el aula: O.D. 

 Cuaderno del alumno:  C.A. 

 Trabajo en clase T.C. (cuaderno o pizarra) 

 Debates en grupo: DB. 

 Prueba objetiva oral:  P.O. 
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 Prueba objetiva  escrita: P.E. 

 Trabajo individual en casa: T.I. 

 Trabajo en grupo: T.G. 

 Cálculo mental: C. M. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºPMAR 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E. 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 

científica. 
10  

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

1 T.I 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 

científico y utilizar dicha información para formarse una opinión 

propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

1 T.I 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 

prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. 

6 T.I. 

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 

laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, 

CAA. 

1 T.I 

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: 

planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación 

de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e 

interpretación y comunicación de resultados. CMCT, CAA 

1 T.I 

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica 

de Andalucía y sus áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 

0  

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 80  

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 

células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT. 

2 P.E 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 

función. CMCT 

2 P.E 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los determinan. CMCT, CAA. 

1 O.D 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos 

de vida para prevenirlas. CMCT, CSC 

1 P.O 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más 

comunes que afectan a la población, causas, prevención y 

tratamientos. CMCT, CSC 

1 P.O 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. CMCT, CSC, CEC 

1 P.O 
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7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así 

como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, 

CEC. 

1 P.E 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, 

SIEP. 

1 P.O 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de 

sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

CMCT, CSC, SIEP. 

1 P.O 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al 

seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC. 

1 P.O 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

CMCT. 

2 P.E 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

CMCT, CAA. 

1 P.E 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 

1 P.E 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 

CMCT, CAA. 

5 P.E 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el mismo. CMCT. 

5 P.E 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los 

aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de 

la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 

2 P.E 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

CMCT 

20 P.E 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. 

5 P.E 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 

diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT 

5 P.E 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas 

que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT. 

2 P.E 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT 1 P.E 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor. CMCT. 

0  

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

CMCT. 

0  

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más 

frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 

0  

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 8 P.E 
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diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 

describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto. CCL, CMCT. 

7 P.E 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos 

según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 

1 P.E 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que 

supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, 

CSC. 

1 P.E 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas 

que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1 O.D 

30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como 

integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

1 P.O 

Bloque 4. Proyecto de investigación 10  

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP. 

2 T.G 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o 

la observación y la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2 T.G 

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir 

sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. CD, CAA. 

2 T.G 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

CSC 

2 T.G 

5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación 

realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP 

2 T.G 

 

TEMPORALIZACIÓN:   

 Primer trimestre:  

Bloque 2: El ser humano como organismo pluricelular: criterios del 1 al 

13 

 

 Segundo trimestre: 
Bloque 2: Funciones de nutrición, relación, reproducción y sexualidad: 

criterios del 14 al 30 

 

 Tercer trimestre: 
Bloque 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Criterios del 1 al 6. 

Bloque 4: Proyecto de investigación. Criterios del 1 al 5. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º PMAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E. 

Bloque 1. La actividad científica 10  

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

CMCT. 

2 T.I 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y 

en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC 

1 T.I 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. CMCT. 

1 T.I 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los 

laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio 

ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1 T.I 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 

divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC. 

1 T.I 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 

utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

4 T.I 

Bloque 2. La materia 35  

1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos 

interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su utilización 

para la comprensión de la estructura interna de la materia. CMCT, 

CAA. 

5 P.E 

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos 

radiactivos. CCL, CAA, CSC 

5 P.E 

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 

reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

8 P.E 

4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 

complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

CCL, CMCT, CAA.  

7 P.E 

5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y 

compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, 

CMCT, CSC. 

5 P.E 

6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas 

IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

  5 P.E 

Bloque 3. Los cambios 35  

1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas 

sustancias en otras. CMCT. 

5 P.E 

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 

transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. 

10 P.E 
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CCL, CMCT, CAA. 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 

productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

10 P.E 

4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la 

influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones 

químicas. CMCT, CAA. 

0  

5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. CCL, CAA, CSC. 

5 P.E 

6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

5 P.O 

Bloque 4. el movimiento y las fuerzas 20  

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las deformaciones. CMCT. 

5 P.E 

2. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida 

cotidiana. CCL, CMCT, CAA 

5 P.E 

3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de 

los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles 

de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que 

depende. CMCT, CAA. 

5 P.E 

4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución 

de la materia y las características de las fuerzas que se manifiestan 

entre ellas. CMCT. 

0  

5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga 

eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida 

cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

0  

6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 

contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, 

CAA 

0  

7. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su 

comportamiento y deducir mediante experiencias las características 

de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su 

relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA. 

0  

8. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA. 

5 P.E 

 

TEMPORALIZACIÓN:   

 Primer trimestre:  

Bloque 2: La materia: criterios del 1 al 6. 

 

 Segundo trimestre: 
Bloque 3: los cambios: criterios del 1 al 6. 

 

 Tercer trimestre: 
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Bloque 1: La actividad científica. Criterios del 1 al 6. 

Bloque 4: Movimiento y las fuerzas. Criterios del 1,2,3 y 8. 

 
MATERIAS NO SUPERADAS EN 2º DE PMAR: 

 Las materias no superadas del A.C.M. de 2º se recuperarán superando las 

materias de matemáticas y/o Física y Química de 3º de PMAR. No siendo 

necesario superar un programa de refuerzo para la recuperación de 

aprendizajes no adquiridos. 
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ANEXO V 

 

PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 2ºPMAR 

 

 

METODOLOGÍA 

El Ámbito Científico-Matemático incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias de Matemáticas y Física y Química. Los grupos de 

PMAR están formados por un número reducido de alumnos, máximo 15, y hay que 

tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitud, competencias, intereses y realidad social.  

Por ello el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 

enseñanza/aprendizaje para atender adecuadamente a este tipo de alumnado. Es en ese 

trabajo de planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta a la 

totalidad del alumnado. Entre las estrategias metodológicas cabe destacar: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 

selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 

posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias 

clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y 

su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 

coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido 

y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal 

de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos 

ámbitos. 

Trabajo cooperativo 

Es fundamental que el alumnado trabaje en grupo y desarrolle actitudes de 

respeto y colaboración con sus compañeros. Es bueno que los grupos sean heterogéneos 

en cuanto al rendimiento y ritmos de aprendizaje, compuestos de cuatro a seis alumnos. 

Se según el tipo de actividad, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones - en 
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parejas, de grupo general o individual- para dar respuesta a los diferentes estilos de 

aprendizaje. Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación, 

exposición oral y debate de bloques de contenidos. 

 

EVALUACIÓN A.C.M. 2º PMAR 

La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 

objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 2º PMAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % I.E.  

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS  

20%  

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, CMCT. 
2 B 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, SIEP. 

2 A,B,

C 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. CMCT, SIEP. 

1 B 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
1 B 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
5 C 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) 

a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. CMCT, CAA, SIEP. 

1 C 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

1 B 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático.CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
2 B,C 
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. CAA, SIEP. 
1 B 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
2 B 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 

a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT, CD,  

1 C 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios,haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

CMCT, CD, SIEP. 

1 C 

 BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  45%  I.E 

1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 

sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

CCL, CMCT, CSC. 

8 A,B 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 

combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de 

cálculo mental. CMCT. 

8 A,B 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 

números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

7 A,B 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 

situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 

7 A,B 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 

comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 

variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

7 A,B,

C 

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas 

de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

8 A,B 
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contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 20%  

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números,ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

5 A,B 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. CMCT, CAA. 

5 A,B 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 

pirámides, cilindros,conos y esferas) e identificar sus elementos característicos 

(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, 

cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). CMCT, CAA. 

5 C 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

5 A,B 

BLOQUE 4: FUNCIONES 7.5

% 

 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 

tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 

mejor de ellas en función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.5 A,B 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. CMCT, CAA. 
2.5 C 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
2.5 A,B 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA 7.5

% 

 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas 

adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a 

partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

4 A,B,

C 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.5 C 
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TEMPORALIZACIÓN: 

 

 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Bloque 1 Criterios 1 a 12 

Bloque 2. Álgebra Criterios  1, 2, 3, 4 y 

5 

Criterios  5 y 6  

Bloque 3. Geometría  Criterios 3 y 4 Criterios 5 y 6 

Bloque 4. Funciones  Criterios 2, 3 y 4 

Bloque 5. 

Estadística 

 Criterios 1 y 2 

 

 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES: (C.A.E.) o 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A: - Pruebas escritas 

B: Observación directa. Ejercicios realizados oralmente. Ejercicios en cuaderno. 

Ejercicios en pizarra. 

C: Trabajos en grupo. Trabajos individuales. Exposiciones orales. Uso de tecnología. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2 PMAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % I.E 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 20%  

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 2 B 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 

desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 
2 B 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

CMCT. 
2 A,B 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y 

de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2 B 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 
2 B 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 10 C 
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práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

BLOQUE 2: LA MATERIA 20%  

1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 
4 B 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

CMCT, CAA. 

5 A 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de 

un gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos 

en experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, 

CAA. 

4 A 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, 

CSC 

4 A 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, 

CMCT, CAA. 
3 B 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 20%  

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

4 B, C 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. CMCT. 
4 A 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

CAA, CSC. 

6 A,B 

7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 

influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 
6 C 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 20%  

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 
8 A 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración 

utilizando éstas últimas. CMCT, CAA 

8 A,B 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

CCL, CMCT, CAA. 

2 B 
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7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, 

desde los cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden 

de magnitud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA. 

2 C 

BLOQUE 5: ENERGÍA 20%  

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o 

cambios. CMCT. 
2 A 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

CMCT, CAA. 

1 B 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la 

teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere 

la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA 

3 A,B 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
2 B,C 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, 

CSC. 

2 C 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 

diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 

medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

2 C 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas. CCL, CAA, CSC. 
1 C 

12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en 

Andalucía. 
1 C 

13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 2 B 

14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 2 B 

15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 1 C 

16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos 

ópticos aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 
1 C 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

 1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Bloque 1 Criterios del 1 al 6 Criterio 6 
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Bloque 2 Criterios 1 a 5  

Bloque 3  Criterios 1, 2, 6 y 7  

Bloque 4  Criterios 2,3,4 y 7  

Bloque 5  Criterios 1 a 7 y 12 a 

16 
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ANEXO VI 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE II PMAR 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      % 

PONDERACIÓN 

 

           

C.CLAVE 

 2. Comprender el sentido global y la intención 

comunicativa de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, identificando, 

interpretando y valorando la intención 

comunicativa, las posturas divergentes y 

asumiendo las normas básicas que regulan la 

comunicación para convertirnos en seres sociales. 

 

 

0.38% 

CL, 

CAA,CEC 

 

 3. Aprender a hablar en público, aplicando 

estrategias de planificación, textualización y  

evaluación del uso oral de la lengua. 

 

0.38%  

CL, CSC 

 

 4. Comprender y asumir la importancia de 

respetar las normas básicas que regulan los 

debates, coloquios o conversaciones espontáneas 

para manifestar opiniones propias y respetar 

opiniones ajenas. 

 

 

 

 

0.38% 

 

CSC,CAA,  

 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

       

C.CLAVE 

 

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos escritos.  

 

 

0.38% 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos 

propios del ámbito académico/escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, identificando la información 

relevante, extrayendo informaciones concretas, 

realizando inferencias, determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos aspectos de su forma y su 

contenido. 

 

 

0.38% 

 

 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  

 

 

0.38% 

 

4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias 

para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y 

gramatical en la práctica y uso de la escritura.  

 

0.38% CL, 

CAA,CEC,CD 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso: 

ámbito académico/escolar, ámbito académico/escolar, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, y en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y reescribir.  

 

 

6. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los  aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 

 

0.38% 

 

 

 

 

 

 

 

0.38% 

 

 

CL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

CL, CAA 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

C.CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas 

de 

uso para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los textos propios y ajenos. 

 

 

0.38% 

 

CL,CAA 

 2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como en formato digital, para 

resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario.  

 

 

0.38% 

 

CL, 

CAA,CD 

3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple.  

 

 CL, 

 

4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos 

de la oración simple, distinguiendo sujeto y predicado, 

reconociendo 

 las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones 

activas de las pasivas, en relación con la intención 

comunicativa del emisor de un texto.  

 

 

  

CL, CAA 

 

5. Identificar los conectores textuales presentes en los 

textos, reconociendo la función que realizan en la 

organización de su contenido. 

 

  

CAA,CL 

 

 

 

 6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de 

referencia interna en la revisión y la mejora de los textos 

escritos propios y ajenos. 

 

  

 

CL 
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 7. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

 

  

CL, CSC 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

C.CLAVE 

1. Leer y comprender de forma autónoma obras literarias 

de la literatura española y universal de todos los tiempos 

y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. 

 

 

0.38% 

 

CL, CAA, 

CSC 

2. Reconocer obras representativas de la historia de la 

literatura española de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen 

y la pervivencia de temas y formas.  

 

 

0.38% 

 

CSC,CL,CAA 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de 

la literatura de los siglos XVI y XVll (líricos, narrativos y 

teatrales), reconociendo la intención del autor, 

relacionando su contenido y su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la época, identificando el 

tema y expresando esa relación con juicios personales 

razonados. 

 

 

0.38% 

 

CL,CD,CAA 

 4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, 

narrativos y teatrales) en versión original o adaptados, 

representativos del siglo XVll, identificando el tema, el 

papel de los personajes en la obra y su relación con el 

movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen.  

 

 

0.38% 

 

CAA 

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos 

literarios de los siglos XVI y XVll, reconociendo la 

evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

 

 6. Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo 

los rasgos novedosos del protagonista antihéroe, 

explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, 

0.38%  

CL 

 

0.38% 

 

CSC, 

CL,CAA 



IES Puerta de la Axarquía  Plan de Orientación y Acción Tutorial 

69 

 

e interpretando y valorando la trascendencia y  

pervivencia de la obra. 

7. Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando 

los capítulos más relevantes, reconociendo a los 

principales personajes, explicando su evolución 

psicológica e interpretando los sentimientos humanos 

universales representados en las figuras de don Quijote y 

Sancho. 

 

 

0.38% 

 

CSC, 

CL,CAA 

 8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la 

lectura y modelos literarios del siglo XVl y XVll. 

 

0.38% CSC, 

CL,CAA 

 9. Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de 

información, para realizar un trabajo académico, en 

soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. 

 

 

 

 

0.38% 

 

CD, CAA, CL  

 

 

 

CURRÍCULO BÁSICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 3º DE LA ESO 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      % 

PONDERACIÓN 

 

C.CLAVE 

 

1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos 

migratorios.  

 

 

0.34 % 

CD, CAA,  

CEC 

2. Conocer la organización territorial de 

España. 

 

0.34 % CAA 

 3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos 

problemas. 

0.34 %  

CEC,CAA 
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 4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular. 

 

0.34 %  

CAA 

 5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas.  

 

0.34 %  

CEC 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las6. Reconocer las 

características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano.  

 

0.34 % CAA,CD 

7. Analizar la población europea, en cuanto a 

su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población.  

 

0.34 %  

CAA, 

CD,CSC 

8. Reconocer las actividades económicas que 

se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

0.34 % CAA, 

CD,CSC 

9. Comprender el proceso de urbanización, 

sus pros y contras en Europa. 
0.34 % CAA 

 10. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones.  

 

0.34 % CL,CAA,CSC 

11. Conocer las características de diversos 

tipos de sistemas económicos.  

 

0.34 % CAA 

12. Entender la idea de «desarrollo 

sostenible» y sus implicaciones. 

 

0.34 % CL 

 13. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial.  

 

0.34 %  

CD 

14. Explicar la distribución desigual de las 

regiones industrializadas en el mundo.  

 

0.34 %  

CAA,CL,CD 



IES Puerta de la Axarquía  Plan de Orientación y Acción Tutorial 

71 

 

15. Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno.  

 

0.34 % CAA 

16. Analizar los datos del peso del sector 

terciario  de un país frente a los del sector 

primario y secundario. Extraer conclusiones.  

 

0.34 % CAA, 

CD,CSC 

17. Señalar en un mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar el comentario. 

 

0.34 % CAA, 

CD,CSC 

 18. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones.  

 

0.34 % CAA, 

CD,CSC 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de 

consumo contrastado en diferentes países y 

sacar conclusiones. 

 

0.34 % CAA, 

CD,CSC 

 20. Analizar gráficos de barras por países 

donde se represente el comercio desigual y la 

deuda externa entre países en desarrollo y los 

desarrollados.  

 

0.34 %  

CAA,CSC 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 

mundo con factores económicos y político 
0.34 % CAA,CD,CSC 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

C.CLAVE 

 

22. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

0.34 % CAA,CSC 

 

23. Comprender la significación histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. 

0.34 % CSC,CAA, 

CD 
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24. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y posteriores 

0.34 %  

CSC.CAA,CD 

 

25. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 

etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna 

0.34 % CAA, 

CD,CSC 

 

26. Entender los procesos de conquista y colonización, y 

sus consecuencias 

 

0.34 %  

CAA 

 

27. Comprender la diferencia entre los reinos medievales 

y las monarquías modernas. 

0.34 %  

CAA, CD 

 

28. Conocer rasgos de las políticas internas y las 

relaciones exteriores de los siglos xvi y xvii en Europa 

0.34 %  

CAA 

29. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 

estos siglos.  
0.34 %  

CSC,CAA 

 

 

 

 

En general, cada uno de los criterios de evaluación se puede evaluar según la siguiente 

ponderación… 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLE PONDERACIÓN 

1. Realización de 

pruebas objetivas o 

abiertas.  

 Al menos dos por evaluación trimestral, 

no tienen que ser de contenido y valor 

simétrico en su valoración 

40 % 50 % 

 

2. Realización de 

tareas o actividades. 

 

 

Planteadas como problemas, ejercicios, 

respuestas a preguntas y el cuaderno de 

clase 

 

10 – 20% 

 

3. Producción de 

trabajos prácticos 

personales 

 

Al menos dos trabajos por evaluación 

trimestral, incluyendo en su valoración la 

exposición o defensa oral de al menos 

uno de ellos 

30 % – 10 % 

 Al menos uno por evaluación trimestral y 

se valorará también la participación del 
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4. Producción de 

trabajos grupales 

 

alumno en los debates en clase. 10% 

5. Observación del 

alumno, incluyendo la 

recogida de opiniones 

y percepciones. 

 

 

 

 

Incluye la atención, la participación en 

clase y la actitud personal del alumno 

(compromiso personal por aprender). 

 

10% 
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ANEXO VII 

 

CURRÍCULO BÁSICO DE LENGUA Y LITERATURA de I PMAR 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

      % 
PONDERACIÓN 

 
           C.CLAVE 

 2. Comprender el sentido 
global y la intención 
comunicativa de los 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, 
identificando, 
interpretando y valorando 
la intención comunicativa, 
las posturas divergentes y 
asumiendo las normas 
básicas que regulan la 
comunicación para 
convertirnos en seres 
sociales. 
 

 
0.38% 

CL, CAA,CEC 

 
 3. Aprender a hablar en 
público, aplicando 
estrategias de 
planificación, 
textualización y  
evaluación del uso oral de 
la lengua. 
 

0.38%  
CL, CSC 

 
 4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar 
las normas básicas que 
regulan los debates, 
coloquios o 
conversaciones 
espontáneas para 
manifestar opiniones 
propias y respetar 
opiniones ajenas. 
 
 
 

 
0.38% 

 
CSC,CAA,  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
       C.CLAVE 

 
1. Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 
comprensión e interpretación 
de textos escritos.  
 

 
0.38% 

 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos 
escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito 
social, captando su sentido 
global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y 
valorando algunos aspectos de 
su forma y su contenido. 
 

 
0.38% 

 

 3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones 
de los demás.  
 

 
0.38% 

 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 
integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura.  
 

0.38% CL, CAA,CEC,CD 

5. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito 
académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, 

 
0.38% 
 
 
 
 

 
CL, CAA 
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y en relación con la finalidad 
que persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo 
modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y 
reescribir.  
 
 
6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los  
aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. 

 
 
 
0.38% 
 

 
 
 
CL, CAA 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
C.CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas 
de 
uso para resolver problemas 
de comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y revisión, 
progresivamente autónoma, 
de los textos propios y ajenos. 
 

 
0.38% 

 
CL,CAA 

 2. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario.  
 

 
0.38% 

 
CL, CAA,CD 

3. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales y adverbiales dentro 
del marco de la oración 
simple.  
 

 CL, 
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4. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos de 
la oración simple, 
distinguiendo sujeto y 
predicado, reconociendo 
 las oraciones impersonales y 
diferenciando las oraciones 
activas de las pasivas, en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor de 
un texto.  
 
 

  
CL, CAA 

 
5. Identificar los conectores 
textuales presentes en los 
textos, reconociendo la 
función que realizan en la 
organización de su contenido. 
 

  
CAA,CL 
 
 
 

 6. Aplicar los conocimientos 
sobre los mecanismos de 
referencia interna en la 
revisión y la mejora de los 
textos escritos propios y 
ajenos. 
 

  
 
CL 
 

 7. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. 
 

  
CL, CSC 
 
 

 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
C.CLAVE 

1. Leer y comprender de 
forma autónoma obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la 
lectura. 
 

 
0.38% 

 
CL, CAA, CSC 
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2. Reconocer obras 
representativas de la historia 
de la literatura española de 
los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, 
el género al que pertenecen 
y la pervivencia de temas y 
formas.  
 

 
0.38% 

 
CSC,CL,CAA 

3. Leer, comprender y 
comentar textos 
representativos de la 
literatura de los siglos XVI y 
XVll (líricos, narrativos y 
teatrales), reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de 
la época, identificando el 
tema y expresando esa 
relación con juicios 
personales razonados. 
 

 
0.38% 

 
CL,CD,CAA 

 4. Leer, comprender y 
comentar textos literarios 
(líricos, narrativos y teatrales) 
en versión original o 
adaptados, representativos 
del siglo XVll, identificando el 
tema, el papel de los 
personajes en la obra y su 
relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que 
pertenecen.  
 

 
0.38% 

 
CAA 

5. Leer, comprender y 
comparar distintos 
fragmentos literarios de los 
siglos XVI y XVll, 
reconociendo la evolución de 
algunos temas, tópicos y 
formas literarias. 
 
 6. Leer, comprender y 
valorar El Lazarillo, 
reconociendo los rasgos 
novedosos del protagonista 
antihéroe, explicando su 
evolución psicológica a lo 
largo de la obra, e 

0.38%  
CL 

 
0.38% 

 
CSC, CL,CAA 
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interpretando y valorando la 
trascendencia y  
pervivencia de la obra. 

7. Leer, comprender y valorar 
El Quijote, seleccionando los 
capítulos más relevantes, 
reconociendo a los 
principales personajes, 
explicando su evolución 
psicológica e interpretando 
los sentimientos humanos 
universales representados en 
las figuras de don Quijote y 
Sancho. 
 

 
0.38% 

 
CSC, CL,CAA 

 8. Redactar textos con 
intención literaria, a partir de 
la lectura y modelos literarios 
del siglo XVl y XVll. 
 

0.38% CSC, CL,CAA 

 9. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes 
variadas de información, para 
realizar un trabajo 
académico, en soporte papel 
o digital, sobre un tema del 
currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 
información. 
 
 
 

 
0.38% 

 
CD, CAA, CL  
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CURRÍCULO BÁSICO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN 1º DE LA ESO 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

      % 
PONDERACIÓN 

 
C.CLAVE 

 
1. Analizar la composición 
del sistema solar 
 

 
0.34 % 

CD, CAA,  
CEC 

2. Conocer las capas de la 
Tierra. 
 

0.34 % CAA 

 3. Conocer y analizar los 
cambios en la formación 
del relieve. 
 

0.34 %  
CEC,CAA 

 4. Conocer los principales 
elementos de relieve a 
nivel peninsular e insular. 
 

0.34 %  
CAA 

 5. Identificar los 
principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por 
comunidades autónomas.  
 

0.34 %  
CEC 

6. Reconocer las 
características de las 
diferentes especies de 
homínidos y el concepto 
de evolución 
 

0.34 % CAA,CD 

7. Analizar las diferentes 
expresiones artísticas de la 
prehistoria.  
 

0.34 %  
CAA, CD,CSC 

8. Reconocer las 
características del 
paleolítico. 

0.34 % CAA, CD,CSC 

9. Comprender el proceso 
de cambio de Paleolítico al 
Neolítico. 

0.34 % CAA 
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 10. Comentar el estilo de 
vida del neolítico y de la 
edad de los metales.  
 

0.34 % CL,CAA,CSC 

11. Conocer las 
características del 
megalitismo.  
 

0.34 % CAA 

12. Entender la idea de 
ciudad. 
 

0.34 % CL 

 13. Localizar en una 
pirámide los componentes 
sociales de las primeras 
grandes civilizaciones.  
 

0.34 %  
CD 

14. Explicar las 
características de los 
pueblos mesopotámicos.  
 

0.34 %  
CAA,CL,CD 

15. Analizar el arte y 
religión mesopotámicas 
 

0.34 % CAA 

16. Analizar los rasgos del 
Antiguo Egipto.  
 

0.34 % CAA, CD,CSC 

17. Señalar los principales 
monumentos egipcio 
 

0.34 % CAA, CD,CSC 

 18. Identificar las 
divinidades egipcias más 
relevantes y el concepto de 
momificación.  
 

0.34 % CAA, CD,CSC 

19. Analizar los rasgos de 
las principales polis 
griegas. 

0.34 % CAA, CD,CSC 

 20. Analizar el papel de la 
mujer en  la sociedad 
ateniense y espartana.  

0.34 % CAA,CSC 

21. Señalar las 
características principales 
del arte y cultura griegos. 

0.34 % CAA,CD,CSC 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
C.CLAVE 

 0.34 % CAA,CSC 
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22. Entender los elementos 
culturales griegos que 
perviven en nuestros días. 

 
23. Analizar el vínculo entre 
Grecia y Roma 

0.34 % CSC,CAA, CD 

 
24. Entender los procesos de 
expansión de Roma 

0.34 %  
CSC.CAA,CD 

 
25. Comprender los matices 
de la sociedad romana, su 
cultura y arte 

0.34 % CAA, CD,CSC 

 
26. Conocer la importancia 
de la herencia cultural latina 
en España. 
 

0.34 %  
CAA 

27. Entender los elementos 
diferenciadores de la Edad 
Media 

0.34 %  
CAA, CD 

28. Comprender los matices 
del mundo islámico, su 
cultura y arte. 

0.34 %  
CAA 

29. Analizar las 
características generales de 
la Europa medieval, su 
sociedad, cultura y economía 

0.34 %  
CSC,CAA 

 

En general, cada uno de los criterios de evaluación se puede evaluar según la siguiente 

ponderación… 

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

PONDERACIÓN 

1. Realización de 
pruebas objetivas 
o abiertas.  

 Al menos dos por evaluación 
trimestral, no tienen que ser de 
contenido y valor simétrico en su 
valoración 

40 % 50 % 
 

2. Realización de 
tareas o 
actividades. 
 
 

Planteadas como problemas, 
ejercicios, respuestas a preguntas 
y el cuaderno de clase 

 
10 – 20% 

 
3. Producción de 
trabajos prácticos 
personales 
 

Al menos dos trabajos por 
evaluación trimestral, incluyendo 
en su valoración la exposición o 
defensa oral de al menos uno de 
ellos 

30 % – 10 % 

 
4. Producción de 
trabajos grupales 

Al menos uno por evaluación 
trimestral y se valorará también la 
participación del alumno en los 

 
10% 
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 debates en clase. 

5. Observación 
del alumno, 
incluyendo la 
recogida de 
opiniones y 
percepciones. 

Incluye la atención, la 
participación en clase y la actitud 
personal del alumno (compromiso 
personal por aprender). 

 
10% 
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ANEXO VIII 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DE  

ASIGNATURAS TRONCALES:    MATEMÁTICAS DE  1º DE ESO 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de este programa  es actuar como mecanismo que contribuya a la 

superar las dificultades que presenten   alumnos y alumnas relacionadas con  la 

asignatura  de Matemáticas  y les asegure seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

la etapa. 

Este programa está dirigido al alumnado que se encuentre en algunas de las 

situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda a 1º de ESO y requiera refuerzo en dichas materias, 

según el informe final de etapa de Educación Primaria. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en el curso en la materia de 

matemáticas. 

 

No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, sino de seleccionar de 

entre los propios del área de Matemáticas, aquellos que se consideren de carácter 

básico.  Debe ser el profesorado quien planifique su trabajo con un nivel de complejidad  

acorde   a las necesidades educativas del alumnado. De ahí el carácter adaptable a cada 

situación  concreta que debe tener esta materia. 

Se pretende  dotar a los alumnos de  herramientas   necesarias que les permitan 

acceder a los aprendizajes del área de Matemáticas y  enseñarles a utilizarlas de modo 

adecuado en las situaciones  de la vida cotidiana en las que deban aplicarlas.  

Es  importante  trabajar   con una metodología abierta y flexible adaptada al 

alumnado concreto  que le permita  adquirir destrezas  elementales en razonamiento y 

cálculo y, sobre todo,  ayude a fomentar   actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades.  

Las actividades y tareas deberán conectarse siempre que sea posible con 

situaciones cotidianas conectadas con su entorno social y cultural. 

Se empleará  para la realización de las actividades los recursos de los que se pueda 

disponer: fichas, textos, periódicos, folletos, juegos, barajas matemáticas, crucigramas 

numéricos,  elementos de medida, material geométrico, calculadoras,  medios 

tecnológicos. 

 

 
2. SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y 

utilizarlas correctamente en diferentes situaciones y contextos. 
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- Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como 

método de trabajo individual y colectivo. 

- Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, 

científicos y en situaciones de la realidad cotidiana. 

- Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones 

aritméticas, utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

- Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el 

trabajo y la superación de las dificultades personales y académicas. 

 

 

 

 
3. CONTENIDOS. 

 

B
lo

q
u
e 

1
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica. 

 Reflexión sobre los resultados 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas.      

 Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje 
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B
lo

q
u
e 

2
 

 Reconocimiento, interpretación y utilización de los 

números naturales, enteros, decimales. 

  Interpretación y utilización de las operaciones  combinadas 

con números  enteros y decimales. 

 Utilización de estrategias de cálculo escrito y mental. 
Estimación. 

 Realización de problemas con operaciones básicas. 

 Comprensión  del significado de los conceptos de múltiplo 
y divisor. 

 Cálculo del  mínimo común múltiplo y máximo común 
divisor de varios números. Aplicación en problemas. 

 Uso de las unidades de medida de longitud, tiempo, masa, 

superficie y volumen.  Cambio de unidades. 

 Elección de la unidad adecuada para realizar una medida. 

 Aplicación de las nociones y métodos de medida de 
longitudes y áreas a la resolución de problemas reales  

 Operaciones con números fraccionarios. 

 Resolución de  problemas de proporcionalidad. 

 Cálculo de porcentajes. 

 Resolución de  problemas de  aumentos   o disminuciones 
porcentuales con ejemplos cotidianos 

 Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 

 Resolución de ecuaciones sencillas. 

 Utilización de la simbolización en la resolución de 

problemas. 

 

B
lo

q
u
e 

 3
,4

,5
 

 Traducción del lenguaje habitual al simbólico. 

 Resolución de ecuaciones sencillas. 

 Utilización de la simbolización en la resolución de 

problemas. 

 Calculo de la superficie y perímetro de figuras planas 

 Interpretación de la  información  dada  en  gráficas. 

 Cálculo de parámetros estadísticos básicos. 

 Representación en gráficos estadísticos. 

 

 

 

 

4.  CONTEXTOS DE APRENDIZAJE EVALUABLE. 

 

A: Pruebas escritas (25%) 

        B: Observación directa. Ejercicios realizados oralmente. Ejercicios  en cuaderno. 
Ejercicios en pizarra.   (25%) 
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        C: Trabajos en grupo. Trabajos individuales. Exposiciones orales. Uso de 
tecnología. (50%) 

 

 
El alumnado realizará una autoevaluación de su rendimiento y compromiso en el aula. 

 

El profesor elaborará un registro de observaciones sobre los aspectos citados 

anteriormente, hará un seguimiento de la evolución de cada alumno  e informará 

periódicamente  al tutor. En las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido deberá transmitirse a los alumnos/as y 

sus familias o tutores legales. 

 

Este programa no contempla una calificación final ni constará en  las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 
 

5.SECUENCIACIÓN 

 

 1
er
 

trimestre 

2º trimestre 3
er
 

trimestre 

Nº de horas 

semanales 

Bloques 1,2 1,2  1,3,4,5 2 

 

 

6. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Especificadas  y  relacionadas  con los  criterios de evaluación  detallados en 

programación 1º ESO. 
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ANEXO IX 

 

REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DE ASIGNATURAS  

TRONCALES: 4º ESO MATEMÁTICAS 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este programa es facilitar al alumnado la superación de las dificultades 

observadas en matemáticas y asegurar los aprendizajes que les permitan finalizar la 

etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El programa de refuerzo de asignaturas troncales de 4º ESO  Matemáticas está dirigido 

al alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones: 

 Alumnado que ha cursado en el curso o cursos anteriores  PMAR. 

 Alumnado que procede de 3º ESO y promociona a 4º y requiere refuerzo según 

consejo orientador del curso anterior. 

 Alumnado que no promociona y requiere refuerzo según consejo orientador. 

En este programa se desarrollarán actividades que respondan a los intereses del 

alumnado, faciliten la recuperación de los aprendizajes no adquiridos  y el logro de los 

objetivos previstos en la materia de matemáticas que cursan. 

Se contemplarán actividades y tareas que busquen alternativas metodológicas al 

programa curricular de matemáticas y que estén conectadas en la medida de lo posible 

con la vida cotidiana del alumnado y en conexión con su entorno social y cultural. 

Se empleará  para la realización de las actividades los recursos de los que se pueda 

disponer: fichas, textos, periódicos, folletos, juegos, barajas matemáticas, crucigramas 

numéricos,  elementos de medida, material geométrico, calculadoras,  medios 

tecnológicos, Google classroom,… 

El número de alumnado participante no debe ser, en general, superior a quince. 

 

2. SELECCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

- Comprender e interpretar distintas formas de expresión matemática y utilizarlas 

correctamente en diferentes situaciones y contextos. 

-   Desarrollar estrategias de resolución de problemas y consolidarlas como método de 

trabajo individual y colectivo. 

- Desarrollar y utilizar el razonamiento en planteamientos matemáticos, científicos y en 

situaciones de la realidad cotidiana. 

-   Resolver situaciones y problemas de su medio realizando operaciones aritméticas, 

utilizando fórmulas sencillas y aplicando algoritmos. 

- Valorar sus propias capacidades y desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la 

superación de las dificultades personales y académicas. 
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3. CONTENIDOS  

 

 

 
 

B
lo

q
u

e 
1 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica. 

 Reflexión sobre los resultados 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas.      

 Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje 

B
lo

q
u

e 
 2

 

  Operaciones  en Q 

  Resolver problemas con fracciones 

 Fracciones generatrices 

 Notación científica 

 Intervalos 

 Operaciones con radicales 

 Resolver problemas aritméticos 

 Porcentajes 

 Polinomios. 

 División por Ruffini. 

 Factorizar polinomios. 

 Resolver  distintos tipos de ecuaciones. 

 Resolver sistemas de  ecuaciones 
 

B
lo

q
u

e 
 4

 

 Interpreta y analiza  funciones  

 Representar gráficamente funciones dadas por su 
expresión analítica. 

 Representar  funciones lineales y  cuadráticas. 

 Representar funciones de proporcionalidad inversa, 
radicales y exponenciales 

B
lo

q
u

e
s 

 3
 y

 5
 

 Teorema de Tales y Pitágoras. 

 Semejanza 

 Geometría del espacio. 

 Cálculo de parámetros estadísticos 

 Distribuciones bidimensionales. Correlación. 

 Cálculo de probabilidades simples y compuestas. 
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4. SECUENCIACIÓN 

 

 1
er
 

trimestre 

2º trimestre 3
er
 

trimestre 

Nº de horas 

semanales 

Bloques 1, 2 1, 2 , 4 1,3,5 3 

 

5. CONTEXTOS DE APRENDIZAJE  DE EVALUABLES. 
 

A: Pruebas escritas (25%) 

        B: Observación directa. Ejercicios realizados oralmente. Ejercicios  en cuaderno. 
Ejercicios en pizarra.   (25%) 

        C: Trabajos en grupo. Trabajos individuales. Exposiciones orales. Uso de 
tecnología. (50%) 

El alumnado realizará una autoevaluación de su rendimiento y compromiso en el aula. 

 

El profesor elaborará un registro de observaciones sobre los aspectos citados 

anteriormente, hará un seguimiento de la evolución de cada alumno  e informará 

periódicamente  al tutor. En las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido deberá transmitirse a los alumnos/as y 

sus familias o tutores legales. 

 

Este programa no contempla una calificación final ni constará en  las actas de 

evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 

6. COMPETENCIAS CLAVE 
Especificadas y relacionadas con los criterios de evaluación en la programación de 4º 

ESO matemáticas. 

 
 


