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2. DETALLE SECUENCIADO DE LAS ACTIVIDADES A2 CON 
SUS TRABAJOS REALIZADOS.

ACTIVIDAD 1.  Las Competencias Clave en la LOMCE. 

El desarrollo de la actividad 1,  Las Competencias Clave en la LOMCE, ha consistido 
en analizar la presencia de las Competencias Clave en la Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa, y cómo afecta su posterior desarrollo normativo en el trabajo 
con lasCompetencias Clave.
Los integrantes del seminario han intercambiado opiniones y reflexiones personales 
acerca  de  los  cambios  que afectan a las  competencias  con la  nueva ley educativa, 
destacando la importancia
de  los  estándares  de  evaluación  como  elemento  innovador  que  se  incorpora  al 
currículo.

Conclusiones del seminario de centro I.E.S. Turgalium.

 A la hora de analizar el papel de las Competencias Clave en la Ley Orgánica para la  
Mejora de la Calidad Educativa observamos que el término Competencias (aún son 
denominadas básicas) aparece en primer lugar en la definición de cúrriculo: “Conjunto 
de Competencias Básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de  
cada una de las enseñanzas reguladas en la presente ley orgánica” . 
En lo  que respecta  a   la  promoción  del  alumnado,  se  dice  que  “accederá  al  curso  
siguiente  siempre  que  se  considere  que  ha  alcanzado  las  Competencias  Básicas  
correspondientes y el adecuado grado de madurez”. 
Así mismo, se concreta que “al final de cada uno de los cursos de ESO se entregará a  
los padres un consejo orientador que incluirá los objetivos alcanzados y el grado de  
adquisición de las Competencias Básicas”.
Las Competencias Básicas también se mencionan al hacer referencia a las pruebas 
para mayores de 18 años, que se condiderarán superadas siempre que se demuestre 
que se han alcanzado las CCBB y los objetivos de la etapa. 

     Por otra parte, observando la descripción de cada una de las Competencias Clave en 
relación a las anteriores Competencias Básicas, pensamos que no existe un cambio en 
su finalidad y espíritu; se trata más de un cambio de terminología que consideramos 
positivo  para adaptarnos a los  conceptos que se manejan a nivel  europeo.  Así,  las 
Competencias Clave quedan definidas como el conjunto de aprendizajes, habilidades y  
actitudes  de  todo  tipo  y  adquiridos  en  diversos  contextos,  que  son  aplicados  en  
diferentes situaciones de la vida real y académica. 
Sobre las competencias se determina lo siguiente en el Real Decreto:
“Para  una  adquisición  eficaz  de  las  competencias  y  su  integración  efectiva  en  el  
currículo,  deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al  
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al  
mismo tiempo”. 
Nos resulta especialmente interesante que se insista en dejar bien claro que trabajar 

                                                                                                                                                         3



Comclave 2014/2015                                                                                             I.E.S. Turgalium

por  competencias  implica  llevar  a  cabo  actividades  de  aprendizaje  integradas  que 
permitan alcanzar varias competencias al mismo tiempo. Sin embargo, nos llama la 
atención  que a continuación se puntualice lo siguiente: “Se potenciará el desarrollo de  
las  competencias  en  Comunicación  lingüística  y  Competencia  matemática  y  
competencias básicas en ciencia y tecnología”. En relación con esto, entendemos que la 
administración educativa está realizando una distinción - no sabemos si  necesaria- 
entre estas dos  competencias que considera “fundamentales” y que jerárquicamente se 
situarían por encima del resto de competencias. 

     En esta primera actividad del nivel A2 del Plan de Formación en Competencias 
Clave se nos pide que reflexionemos acerca de la presencia de las Competencias Clave 
en  la  LOMCE  y  cómo  afecta  su  posterior  desarrollo  normativo  a  los  decretos  de 
currículo. Al no contar aún con el currículo de Secundaria, hemos centrado nuestro 
análisis en el proyecto-borrador observando que, a primera vista, las Competencias se 
mencionan de la misma manera en la ESO y en Bachillerato, lo que nos lleva a pensar 
que  la  LOMCE  hará  extensivo  el  desarrollo  de  las  Competencias  Clave  en 
Bachillerato, en los mismos términos que lo va a hacer en la Secundaria Obligatoria. 
Esta es una mera hipótesis, ya que solo contamos con el borrador, y por ello, para 
nosotros ha sido  difícil  llevar a cabo nuestro ejercicio de reflexión. 
Por otro lado, observando el currículo de Educación Primaria, hemos podido hacernos 
una idea de lo que será el nuevo decreto de Secundaria y los cambios que traerá su 
desarrollo  en  los  centros  educativos:  somos  conscientes  de  la  importancia  que  la 
LOMCE da a los criterios de evaluación y, en concreto, a los estándares de aprendizaje 
evaluables,  que se convierten en los  referentes para la  comprobación del  grado de 
adquisición de las Competencias Clave y el logro de los objetivos de etapa. 

     Una vez analizado el nuevo planteamiento curricular que presenta la LOMCE 
hemos llegado a la conclusión de que  el valor educativo de la incorporación de las 
Competencias Clave al currículo del  centro depende de tres decisiones que han de 
tomar conjuntamente administración, centro educativo y equipos docentes:
1.  La administración  educativa  tendrá  el  cometido  de  establecer  la  relación  entre 
Competencia  Clave  y  el  resto  de  los  elementos  didácticos  que  se  consideran 
prescriptivos: objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
2.  Los  centros  educativos  se  encargarán  de  definir  el  desarrollo  del  currículo 
adaptándolo a su entorno. Esta es la clave de la autonomía pedagógica a la que debe 
aspirar  todo  centro  educativo  con  el  fin  de  preservar  sus  señas  de  identidad.  En 
particular, pensamos que la posibilidad de que la incorporación de las Competencias 
Clave al currículo de nuestro centro mejore dependerá del éxito en la resolución de 
tareas por parte de los alumnos; por ello, el acierto que tenga el equipo docente a la  
hora  de  diseñarlas  es  clave.  Somos  conscientes  de  que  nuestro  centro  cuenta  con 
recursos idóneos (Seminarios, Biblioteca, grupos de trabajo, proyectos...) que serán el 
contexto donde ubicar nuestras propuestas didácticas dándoles un sentido, integrando 
los  aprendizajes  de  las  distintas  áreas  en  tareas  y,  en  definitiva,  integrando  las 
Competencias Clave de una manera natural y espontánea en  nuestra labor diaria con 
los alumnos. 
3. Los equipos educativos serán los encargados de llevar a cabo el diseño de tareas, que 
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integrarán la programación de aula de cada materia y deberán coordinarse de acuerdo 
con el principio de interdisciplinariedad.

     Otro aspecto clave en el que hemos centrado nuestra reflexión han sido los criterios 
de evaluación; somos conscientes de su importancia en el currículo y queremos poner 
de relieve el hecho de que la nueva ley educativa los tome como punto de partida a la 
hora  de  programar.  En  la  LOE,  los  criterios  de  evaluación  constituyen  normas 
explícitas de referencia, criterios orientadores que deben ser desglosados y concretados 
por cada profesor en las programaciones didácticas. Se consideran como un referente 
fundamental para evaluar tanto el grado de adquisición de las Competencias  como el 
de la consecución de los objetivos de las distintas materias, y deberán concretarse en la 
programaciones didácticas, donde también se expresan de forma explícita y precisa los 
mínimos  exigibles,  así  como  los  criterios  de  calificación  y  los  instrumentos  de 
evaluación. Es difícil que con una unidad didáctica se pueda alcanzar un criterio de 
evaluación, por ello, su consecución en Secundaria debe programarse para un curso 
completo, a través de diversas propuestas didácticas. Este proceso de consecución de 
un criterio de evaluación por  parte del alumnado es gradual y en él adquieren gran 
trascendencia  los  mínimos  exigibles.  Estos  elementos  son  considerados  como  los 
aprendizajes imprescindibles que debe adquirir el alumno para superar una unidad 
didáctica, una evaluación o un curso, y deben ser precisos y explícitos. 
Otro elemento asociado a los criterios de evaluación que es necesario concretar son los 
indicadores de evaluación. Constituyen los aspectos en los que el docente debe fijarse 
para evaluar al alumnado, y nacen de los criterios de evaluación y de los contenidos 
asociados a ellos. Al igual que los mínimos exigibles, con la LOE es responsabilidad del 
docente su concreción;  en cambio la  LOMCE los  incluye en su diseño curricular y 
pasan a llamarse “Estándares de aprendizaje evaluables”. Así pues, los estándares de 
aprendizaje se presentan como la referencia más concreta y objetiva del qué enseñar y 
de qué evaluar ya que: 
- Distinguen lo prioritario de lo secundario en el aprendizaje.
- Ayudan a diseñar y proponer actividades.
- Sirven de referencia para la evaluación y para el logro de los objetivos didácticos y la 
elaboración de las adaptaciones curriculares y planes de refuerzo.

     En definitiva, consideramos que los estándares ayudan en gran manera en nuestro 
trabajo docente ya que para sirven para definir los resultados del aprendizaje y para 
concretar lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 

      Para finalizar, queremos destacar que quizás uno de los cambios más beneficiosos 
que encontramos en el diseño curricular de la LOMCE es la nueva forma que presenta. 
A diferencia de la antigua estructura del Decreto 83/2007, por el que se establece el  
Currículo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura,  nuestro  nuevo  currículo  incorporará  un  Anexo  con  los  elementos 
curriculares  de  las  distintas  materias  en  forma  de  cuadro,  donde  aparecerán 
relacionados  todos  los  elementos  curriculares:  contenidos  por  bloques,  criterios  de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Así mismo, consideramos de gran 
ayuda la Instrucción 17/2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
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facilita  a  los  centros  de  Educación  Primaria  orientaciones  para  la  evaluación  por 
Competencias, que describe el procedimiento para la evaluación de las Competencias 
Clave.   La  publicación  de  un  documento  similar  para  Secundaria  facilitará  la 
integración de las Competencias en el diseño curricular, ya que aporta un conjunto de 
mapas de relaciones entre los elementos curriculares de las áreas y las Competencias 
Clave que será de gran ayuda para el profesor a la hora de programar sus tareas. 

ACTIVIDAD 2. Elaboración de una Unidad Didáctica Integrada (U.D.I)

 Esta actividad se centra en el proceso de elaboración de unidades de programación 
docente que integran las competencias clave con el resto de elementos curriculares 
desde una perspectiva interdisciplinar.
En primer lugar, hay que especificar qué criterios de evaluación se van a trabajar en 
cada área para, posteriormente, relacionarlos con los demás elementos curriculares: 
objetivos  de  área  y  contenidos.  Al  no  contar  en  el  centro  con  un  documento  de 
concreción  curricular  se  opta  por  incluir  en  las  U.D.I.s  todos  los  componentes 
prescriptivos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Una vez establecido el mapa de relaciones curriculares de los criterios de evaluación 
elegidos para las U.D.I.s  se extraen los indicadores de evaluación de cada criterio, 
relacionando cada uno de ellos con las Competencias clave.
Finalmente, queda esbozada de forma general la tarea que se va a desarrollar en cada 
una  de  las  U.D.I.s,  tomando  como  referencia  el  mapa  de  elementos  curriculares 
seleccionados, y que supondrá “la práctica social de referencia” en la que los alumnos 
vivirán su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para elaborar la transposición didáctica de las UDI, se han seleccionando actividades, 
escenarios y modelos metodológicos. Para ello, se ha recordado cuáles son las tareas 
que se van a desarrollar en cada U.D.I y se ha realizado una puesta en común en la 
que cada miembro del  seminario  ha sugerido  las  actividades que consideraba más 
idóneas para cada una de ellas. A continuación, se seleccionaron las actividades y se 
les  asignó  un  escenario  didáctico  y  la  metodología  (Modelos  de  pensamiento  y 
enseñanza). Finalmente, se determinó la temporalización para cada unidad, teniendo 
en cuenta el número de sesiones que se dedicarían a las actividades desde cada una de 
las áreas implicadas. El último paso de esta actividad consistió en diseñar la rúbrica 
de evañuación de cada unidad, seleccionando de entre los indicadores de evaluación 
del mapa curricular de cada U.D.I.  aquellos que se relacionan directamente con la 
tarea desarrollada, es decir, los objetivos didácticos de la unidad. Seguidamente,
por grupo, se elaboraron los niveles de logro de cada objetivo didáctico.
A continuación presentamos las dos Unidades Didaćticas Integradas realizadas 
durante este curso 2014/2015. La primera de ellas ha sido llevada  a  la práctica con 
los alumnos de 1º de ESO. 
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MODELO DE UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

COMCLAVE 2014/2015       IES TURGALIUM

 Identificación de la Unidad Didáctica

Título:  “Conociendo nuestro entorno”.

Etapa y Nivel: Primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Contextos:     X  Individual / Personal                  familiar                      X  escolar                     X  comunitario y social
Competencias Clave: Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas,  Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.
Áreas implicadas: Lengua Castellana y Literatura (LCL), Educación Física (EF), Ciencias Sociales (CSGH), 
Ciencias de la naturaleza (CN) y Matemáticas (MAT).
Justificación /Análisis del contexto:

El curso pasado, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el equipo educativo del IES 
Turgalium dio a conocer a los alumnos el reciente nacimiento del Grupo Ecoeducativo Oropendalium (GEO). Desde 
entonces se vienen desarrollando en el centro distintas actividades relacionadas con la sensibilización del 
alumnado en el cuidado del medio ambiente, talleres de limpieza y reciclaje y actividades de colaboración con el 
ayuntamiento de Trujillo y otras entidades, todas ellas centradas en el conocimiento del entorno natural extremeño 



y  en las que los alumnos han participado de forma activa.
Dentro de este contexto se justifica la planificación didáctica que presenta la UDI “Conociendo nuestro entorno”, 
cuyo objetivo es que  los alumnos conozcan las principales características del entorno de su pueblo y región,  la 
flora y la fauna,  los principales accidentes geográficos  y algunos de los personajes históricos más relevantes 
vinculados a la región extremeña. 
Gracias a su participación en la Ruta Carlos V, tarea que desarrollamos en esta unidad,  nuestros alumnos tienen la 
oportunidad de rememorar el viaje que realizó dicho emperador en 1556 por tierras de la Vera y de conocer de 
primera mano el paisaje natural extremeño, disfrutando de una jornada de convivencia con los compañeros del 
centro. 

Concreción curricular

 Objetivos de área            Contenidos          Criterios de evaluación         Indicadores          Competencias Clave

Comprender discursos 
orales y escritos en los 
diversos contextos de la 
actividad social y 
cultural. LCL 1. 

Expresarse oralmente y 

Bloque 1. “Escuhar y 
comprender. Hablar y 
conversar”.

4. Comprensión de textos 
orales utilizados en el 
ámbito académico 
atendiendo 
especialmente a la 

Reconocer la idea general 
en textos orales de 
ámbitos sociales próximos 
a la experiencia del 
alumnado y en el ámbito 
académico; captar la idea 
global de informaciones 

LCL.1.1. Reconoce el 
propósito y la idea general 
de textos orales de 
ámbitos sociales próximos 
a experiencia del 
alumnado.
LCL.1.2. Reconoce el 

LCL.1.1. - Comunicación 
lingüística.
- Competencias sociales 
y cívicas. 

LCL.1.2. Comunicación 
lingüística



por escrito de forma 
coherente y adecuada 
en los diversos 
contextos de la actividad 
social y cultural. LCL 2. 

Utilizar la lengua oral en 
la actividad social y 
cultural de forma 
adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, 
adoptando una 
actitud respetuosa y de 
cooperación. LCL 3.

Utilizar la lengua 
eficazmente en la 
actividad escolar para 
buscar, 
seleccionar y procesar 
información y para 
redactar textos propios 

presentación de tareas e 
instrucciones para su 
realización. 
5. Participación activa en 
situaciones de 
comunicación propias del 
ámbito académico, 
especialmente, las 
relacionadas con la 
petición de aclaraciones 
ante una instrucción, las 
propuestas sobre el modo 
de organizar las tareas, la 
descripción de 
secuencias sencillas de 
actividades realizadas y 
la exposición de 
conclusiones. 
6. Actitud de cooperación 
y de respeto en 
situaciones de 
aprendizaje compartido. 

oídas en radio o en TV y 
seguir intrucciones poco 
complejas para realizar 
tareas de aprendizaje. 
LCL 1. 

propósito y la idea general 
de textos orales en el 
ámbito académico.
LCL.1.3. Sigue 
instrucciones poco 
complejas para realizar 
tareas de aprendizaje. 

 - Aprender a aprender.

LCL.1.3. Comunicación 
lingüística 
  - Aprender a aprender.

LCL.3.1. Comunicación 



del 
ámbito académico, y, en 
general, para adquirir 
nuevos conocimientos. 
LCL 5.

Conocer los principios 
básicos de la norma 
lingüística del castellano 
y 
aplicarlos con cierta 
autonomía para 
comprender textos 
orales y 
escritos y para escribir y 
hablar con adecuación, 
coherencia y 
corrección. LCL 7. 

Bloque 2. “Composición de  
textos escritos”

3. Composición, en 
soporte papel o digital, 
de textos propios del 
ámbito académico, 
especialmente 
resúmenes, exposiciones 
sencillas, opiniones y 
glosarios sobre tareas y 
aprendizajes efectuados. 

Narrar, exponer y resumir 
textos breves y sencillos, 
en soporte papel o digital, 
usando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando 
las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y 
revisar el texto. LCL 3.

LCL 3.1.. Usa el registro 
adecuado al narrar, 
exponer y resumir.

LCL.3.2.  Organiza las 
ideas con claridad al 
narrar, exponer o resumir.

LCL. 3.3. Enlaza los 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas al 
narrar, exponer o resumir.

LCL.3.4. Respeta las 
normas gramaticales 
básicas. 

LCL.3.5.  Planifica 
previamente sus escritos.

LCL.3.6.  Revisa sus 

lingüística.

LCL.3.2. Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.

LCL. 3.3. Comunicación 
lingüística.

LCL.3.4. Comunicación
 lingüística.

LCL.3.5. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.

LCL.3.6. Aprender a 
aprender.



escritos. 

Comprender y utilizar 
las estrategias y los 
conceptos básicos de 
las Ciencias de la 
Naturaleza para 
interpretar los 
fenómenos naturales, 
así como para analizar 
y valorar las 
repercusiones del 
desarrollo científico y 
técnico y sus 
aplicaciones. CN. 1. 

Conocer y comprender 

Bloque 1. “Contenidos 
comunes”.

1. Familiarización con las 
características básicas del 
trabajo científico, por 
medio de: planteamiento 
de problemas, discusión 
de su interés, formulación 
de conjeturas, 
experimentación, etc., 
para comprender mejor 
los fenómenos naturales y 
resolver los problemas 
que su estudio plantea. 
2. Utilización de los 
medios de comunicación 
y las tecnologías de la 

Reconocer que los seres 
vivos están consttuidospor 
células y que llevan a 
cabo funciones vitales que 
los diferencian de la 
materia inerte. Identificar y 
reconocer las 
peculiaridades de los 
grupos  más importantes 
utilizando claves 
dicotómicas para su 
identificación.  CN 8.

CN.8.1. Reconoce que los 
seres vivos están 
constituidos por células y 
que llevan a cabo 
funciones vitales que los 
diferencian de la materia 
inerte.

CN. 8.2. Identifica y 
reconoce las 
peculiaridades de los 
grupos más importantes 
de seres vivos utilizando 
claves dicotómcas para su 
identificación.

CN.8.1. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

CN. 8.2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
- Aprender a aprender.



la realidad fisicoquímica 
de la región extremeña 
y su diversidad 
biológica utilizando sus 
conocimientos para 
disfrutar del medio 
natural, valorar la 
necesidad de la 
conservación y gestión 
sostenible de su 
patrimonio natural, así 
como promover y, en 
su caso, participar en 
iniciativas encaminadas 
a conservarlo y 
mejorarlo. CN.8.

información para 
seleccionar información 
sobre el medio natural.

Bloque 4. “Los seres vivos 
y su biodiversidad”.

5. Utilización de claves 
sencillas de identificación 
de seres vivos. 
7. Biodiversidad en 
Extremadura. Espacios 
naturales en la región.
9. Valoración de la 
importancia de mantener 
la diversidad de los seres 
vivos. Análisis de los 
problemas asociados a su 
pérdida. 

Valorar positivamente la 
diversidad natural así 
como conocer, y proteger 
el patrimonio natural de 
Extremadura, señalando 
los medios para su 
protección y conservación. 
CN 9. 

CN. 9.1. Valora 
positivamente la 
diversidad natural.

CN. 9.2. Conoce y protege 
el patrimonio natural de 
Extremadura señalando 
los medios para su 
protección y conservación.

CN. 9.1. Competencias 
sociales y cívicas.

CN. 9.2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
- Competencias sociales 
y cívicas.
- Sentido de inicativa y 
espíritu emprendedor.



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

 Identificar, localizar y 
comprender las 
características básicas de 
la 
diversidad geográfica del 

Bloque 1. “Contenidos 
comunes”.

1. Lectura e 
interpretación de 
imágenes y mapas de 
diferentes escalas y 
características. 
Percepción de la 
realidad geográfica 
mediante la observación 
directa o indirecta. 
Interpretación de 
gráficos y elaboración de 
estos a partir de datos, 
utilizando las NNTT. 
Bloque 2. “La tierra y los 
medios naturales”. 

2. Caracterización de los 
principales medios 
naturales, identificando 
los componentes 
básicos del relieve, los 
climas, las aguas y la 
vegetación; comprensión 

Localizar en un mapa los 
elementos básicos que 
configuran el medio físico 
mundial, de Europa, de 
España y de Extremadura 
(océanos y mares, 
continentes, unidades de 
relieve y ríos) 
caracterizando los rasgos 
que predominan en un 
espacio concreto.CSGH 2.

CSGH 2.1.  Localiza en un 
mapa los elementos 
básicos que configuran el 
medio físico mundial y 
caracteriza los rasgos que 
predominan en dicho 
espacio.
CSGH 2.2. Localiza en un 
mapa los elementos 
básicos que configuran el 
medio físico Europeo y 
caracteriza los rasgos que 
predominan en dicho 
espacio.
CSGH 2.3.  Localiza en un 
mapa los elementos 
básicos que configuran el 
medio físico de España y 
caracteriza los rasgos que 
predominan en dicho 
espacio.
CSGH 2.4. Localiza en un 

CSGH 2.1.  Competencia 
digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y 
cívicas.

CSGH 2.2.  Competencia 
digital.
- Competencias sociales y 
cívicas.

CSGH 2.3. Competencia 
digital.
- Competencias sociales y 
cívicas.

CSGH 2.4. Competencia 
digital.
- Competencias sociales y 
cívicas.



mundo y de las grandes 
áreas geoeconómicas, 
así como los rasgos 
físicos y humanos de 
Europa y 
España. CSGH 4.

Adquirir y emplear el 
vocabulario específico 
que aportan las ciencias 
sociales para que su 
incorporación al 
vocabulario habitual 
aumente la 
precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la 
comunicación. CSGH 8.

Buscar, seleccionar, 
comprender y relacionar 
información verbal, 
gráfica, icónica, 

de las interacciones que 
mantienen. Observación 
e interpretación de 
imágenes 
representativas de los 
mismos. Valoración de 
la diversidad como 
riqueza que hay que 
conservar. 
3. Localización en el 
mapa y caracterización 
de continentes, océanos, 
mares, unidades de 
relieve y ríos en el 
mundo, en Europa, en 
España y en 
Extremadura. 
4. Los grupos humanos 
y la utilización del medio: 
análisis de sus 
interacciones. Riesgos 
naturales. Estudio de 

Comparar los rasgos 
físicos más destacados 
(relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos) 
que configuran los 
grandes medios naturales 
del planeta, con especial 
referencia a España y 
Extremadura, 
localizándolos en el 
espacio representado y 
relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen 
a los grupos 
humanos.CSGH3.

mapa los elementos 
básicos que configuran el 
medio físico de 
Extremadura y caracteriza 
los rasgos que 
predominan en dicho 
espacio.

CSGH. 3.1. Compara los 
rasgos físicos más 
destacados que 
configuran los grandes 
medios naturales de 
España, localizándolos en 
el espacio representado y 
relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen 
a los grupos humanos.
CSGH. 3.2. Compara los 
rasgos físicos más 
destacados que 

CSGH 3.1. Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.
- Competencias sociales y 
cívicas.

CSGH. 3.2. 
Comunicación lingüística.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.
- Competencias sociales y 
cívicas.



estadística y cartográfica, 
procedente de fuentes 
diversas, incluida la que 
proporciona el entorno 
físico y social, los 
medios de comunicación 
y las tecnologías de la 
información, tratarla 
de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla 
a los demás de 
manera organizada e 
inteligible. CSGH 9. 

algún problema 
medioambiental como, 
por ejemplo, la acción 
humana sobre la 
vegetación, el problema 
del agua o el cambio 
climático. Toma de 
conciencia de las 
posibilidades que el 
medio ofrece y 
disposición favorable 
para contribuir al 
mantenimiento de la 
biodiversidad y a un 
desarrollo sostenible. 
Estudio del entorno 
natural extremeño. 

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

configuran los grandes 
medios naturales de 
Extremadura, 
localizándolos en el 
espacio representado y 
relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen 
a los grupos humanos.

CSGH. 9.1. Realiza una 
lectura comprensiva de 
fuentes de información 
escrita de contenido 
geográfico y comunica la 
información obtenida de 
forma correcta por escrito.
CSGH. 9.2. Realiza una 
lectura comprensiva de 
fuentes de información 
escrita de contenido 
histórico y comunica la 
información obtenida de 

CSGH. 9.1. 
Comunicación lingüística.
- Aprender a aprender.

CSGH. 9.2. 
Comunicación lingüística.
- Aprender a aprender.
- Conciencia y 
expresiones culturales.



forma correcta por escrito.

1. Mejorar la capacidad 
de pensamiento reflexivo 
e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación 
las formas  de expresión y 
razonamiento 
matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o 
científicos como en los 
distintos ámbitos de la 
actividad humana.
- Reconocer y plantear 
situaciones susceptibles 
de ser formuladas en 
términos  matemáticos  y 
abordarlas  siguiendo  los 

Bloque 1. “Contenidos 
comunes”. 

4. Utilización de 
herramientas 
tecnológicas para 
facilitar los cálculos, 
representar información, 
comprender 
propiedades y 
relaciones y 
obtener información. En 
particular la calculadora 
para facilitar cálculos 
numéricos. 
8. Reconocimiento y 
valoración del trabajo en 

Resolver problemas para 
los que se precise la 
utilización de las cuatro 
operaciones, con números 
enteros, decimales y 
fraccionarios, utilizando la 
forma de cálculo apropiada 
y valorando la adecuación 
del 
resultado al contexto. 
MAT. 2.

MAT2.1.  Resuelve 
problemas para los que se 
precise la utilización de 
las cuatro operaciones 
con números enteros, 
decimales y fraccionarios. 
 MAT2.2.  Utiliza la forma 
de  cálculo  apropiada,  en 
cada situación. 

MAT2.3.  Valora  la 
adecuación  del  resultado 
al contexto 

MAT2.1.Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
MAT2.2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
MAT2.3.Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 



protocolos habituales en 
matemáticas. MAT 2. 
- Utilizar técnicas y 
procedimientos 
matemáticos para 
interpretar la realidad, 
cuantificándola con el tipo 
de número más adecuado 
y analizando  los  datos 
mediante  los cálculos 
apropiados  a  cada 
situación. MAT 3.
- Identificar los elementos 
matemáticos (datos 
estadísticos, geométricos, 
gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios 
de comunicación, 
Internet, publicidad u 
otras fuentes de 
información, analizar 
críticamente las funciones 

equipo mostrando 
interés 
y respeto por las 
estrategias diferentes a 
las propias. 
Bloque 2. “Números”.

2. Necesidad de los 
números negativos para 
expresar estados y 
cambios. 
Reconocimiento y 
conceptualización en 
contextos reales. 
8. Elaboración y 
utilización de estrategias 
personales para el 
cálculo mental, el 
cálculo aproximado y el 
cálculo con calculadora. 
Elección del tipo de 
cálculo dependiendo de 
la situación y de la 
exactitud requerida. 

Resolver problemas 
sencillos con porcentajes 
en los que se 
reproduzcan situaciones 
reales de incrementos, 
descuentos y partes de un 
todo. MAT. 4.

MAT4.1.  Resuelve 
problemas  sencillos  con 
porcentajes  que 
reproducen  una  situación 
real de incremento. 

MAT4.2.  Resuelve 
problemas  sencillos  con 
porcentajes  que 
reproducen  una  situación 
real de descuento.

MAT4.3.  Resuelve 
problemas  sencillos  con 
porcentajes  que 
reproducen  una  situación 
real de partes de un todo.

ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
MAT4.1. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
MAT4.2.Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
MAT4.3.Competencia 
matemática  y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
MAT8.1. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.



que desempeñan estos 
elementos matemáticos y 
valorar su aportación para 
una mejor comprensión 
de los mensajes. MAT4.

Manifestar una actitud 
positiva ante la resolución 
de problemas y mostrar 
confianza en la propia 
capacidad para 
enfrentarse a ellos con 
éxito y adquirir un nivel de 
autoestima adecuado que 
le permita disfrutar de los 
aspectos creativos, 
manipulativos, estéticos y 
utilitarios de las 
matemáticas. MAT 9. 

Utilizar de forma 
adecuada los distintos 
medios tecnológicos 

9. Razón y proporción. 
Identificación y 
utilización en 
situaciones de la vida 
cotidiana de magnitudes 
directamente 
proporcionales. 
Aplicación a la 
resolución de problemas 
en las que intervenga la 
proporcionalidad directa. 
Bloque 5. “Funciones y 
gráficas”. 

1. Organización de 
datos en tablas de 
valores. 
3. Identificación de 
relaciones de 
proporcionalidad 
directa a partir del 
análisis de su tabla de 
valores. Utilización de 
contraejemplos cuando 

Organizar e interpretar 
informaciones diversas 
mediante la construcción 
de tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de 
dependencia en 
situaciones cotidianas. 
MAT 8.

MAT8.1.Organiza datos 
mediante la construcción 
de tablas.

MAT8.2.Organiza datos 
mediante la construcción 
de gráficas.

MAT8.3.Interpreta datos 
incluidos en  tablas.

MAT8.4. Interpreta datos 
incluidos en gráficas.

- Competencia digital.
MAT8.2.Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.
MAT8.3.Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.
MAT8.4. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.
MAT8.5. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 



calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto 
para realizar cálculos 
como para buscar, tratar y 
representar informaciones 
de índole diversa. MAT6. 

las magnitudes no sean 
directamente 
proporcionales. 
6. Utilización de las 
nuevas tecnologías para 
obtener información y 
representarla en forma 
de tablas o gráficas. 

Bloque 6. “Estadística y 
probabilidad”. 

4. Diferentes formas de 
recogida de información. 
Organización en tablas 
de datos recogidos en 
una experiencia. 
Frecuencias absolutas y 
relativas. 
5. Diagramas de barras, 
de líneas y de sectores. 
Análisis de los aspectos 
más destacables de los 
gráficos.

Expresar, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado a su nivel, el 
procedimiento que se ha 
seguido en la resolución 
de un problema 
sencillo.MAT. 11.

Utilizar adecuadamente la 
calculadora u otras 
herramientas electrónicas 
de tratamiento de 

MAT8.5. Identifica 
relaciones de 
dependencia en 
situaciones cotidianas.

MAT11.1.Expresa el
 procedimiento seguido 
para resolver un problema 
sencillo empleando el 
lenguaje matemático 
adecuado a su nivel. 

MAT12.1.Utiliza 
adecuadamente la 
calculadora y otras 
herramientas electrónicas 
para realizar operaciones 
elementales con números 
naturales.

ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender

MAT11.1.Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.

MAT12.1..Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.
MAT12.2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital



información al alcance del 
alumno para 
realizar operaciones 
elementales con números 
naturales, enteros y 
decimales. MAT 12.

MAT12.2. Utiliza 
adecuadamente la 
calculadora y otras 
herramientas electrónicas 
para realizar operaciones 
elementales con números 
enteros.
MAT12.3. Utiliza 
adecuadamente la 
calculadora para realizar 
operaciones elementales 
con números decimales.

MAT12.3. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital

Realizar recorridos a 
partir de la identificación 
de señales de rastreo 
aceptando y respetando 
las normas para la 
conservación del medio 

Bloque 4. “Actividades 
en el medio natural”.

1. Las actividades físico-
deportivas en el medio 
natural: tierra, aire y 
agua.

Seguir  las  indicaciones  de 
las  señales  de  rastreo  en 
un recorrido por el centro o 
sus  inmediaciones.  El 
alumnado  deberá 
identificar el  significado de 

EF. 9.1. Sigue las 
indicaciones de las 
señales de rastreo en una 
ruta de senderismo.

EF. 9. 1. -Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.



urbano y rural. 
EF. 15

2. Realización de 
recorridos a partir de las 
señales de rastreo en el 
entorno próximo: centro 
escolar y sus 
alrededores.
3.Aceptación y respeto 
de las normas para la 
conservación del medio 
natural y urbano durante 
la realización de 
actividades físico-
deportivas. 
4. Normas de seguridad 
en el medio natural. 

las  señales  necesarias 
para completar un recorrido 
y,  a  partir  de  su  lectura, 
seguirlas para realizarlo en 
el  orden  establecido y  lo 
más  rápido  posible. 
También  se  valorará  en 
este  criterio  la  capacidad 
de  desenvolverse 
respetuosamente  y  con 
seguridad  en  el  entorno 
físico y social en el que se 
desarrolle  la 
actividad.EF..9

EF. 9.2. Conoce la 
indumentaria y elementos 
a incluir en la mochila en 
una ruta de senderismo. 

EF. 9. 2. -Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR

TAREA: “Ruta Carlos V”

Actividades:
Orientación espacial y cálculo matemático

Escenarios: Metodologías/Pensamientos: 



-Situación en un mapa digital de Extremadura 
de  la  zona  a  visitar  para  conocer  las  vías 
comarcales,  nacionales,  autovías  a  utilizar, 
con el  fin  de  hacer  los  cálculos  necesarios 
para  saber los km a realizar y el tiempo que 
nos llevará,  para poner  la  hora de salida y 
llegada,  teniendo  en  cuenta  los  descansos 
que el conductor necesite.

-Ubicación sobre el  mapa de la zona de la 
ruta concreta y estudio de los distintos tramos 
de  la  misma,  con  objeto  de  clasificar  las 
zonas  llanas,  con  pendiente  ascendente  o 
descendente,  que  nos  permita  conocer  su 
dificultad  paso a paso.

-Interpretación de la leyenda que aparece en 
el plano de la ruta para conocer todo lo que 
podemos  encontrar  en  la  realización  de  la 
misma, la dificultad de la ruta en sus distintos 
tramos.

Aula del grupo
(Matemáticas)

Aula del grupo
(Matemáticas)

Aula del grupo
(CSGH)

Aula del grupo/Casa del alumno
(Matemáticas)

            
Modelos cognitivos/Pensamiento 
lógico y analítico

Modelos cognitivos/Pensamiento 
analógico y práctico.

Modelos cognitivos/Pensamiento 
analítico y práctico.

Modelos cognitivos/Pensamiento 
sistémico y práctico.



-Representación en distintas gráficas de la 
dificultad del terreno previamente estudiado 
sobre el plano, para ver los metros de 
caminata llaneando, los metros de pendiente 
en subida y bajada, el porcentaje de 
pendientes que vamos a encontrar. 
Posteriormente, se realizará una puesta en 
común para explicar los procesos 
desarrollados.

-Realización  de  actividades  de  cálculo 
matemático  aplicadas  a  la  resolución  de 
problemas reales: 
“Si de los 32 alumnos de 1º de la ESO, van a la  
excursión  “Ruta  Carlos  V”  un  95%  de  los  
mismos, ¿cuántos alumnos irán a la excursión?” 
“El precio del autobús es de 325 euros, el centro  
pone un 20% y el alumnado tiene que pagar un  
80.
a)  ¿Cuánto   dinero  tendrá  que  pagar  el  
alumnado?
b) ¿Cuánto dinero deberás pedir tú a tus padres  
para este viaje?
c)  Si  la  empresa  de  autobuses  hiciera  un  
descuento  del  10%  al  alumnado,  ¿cuánto  
pagarías?”
Documentación

Aula del grupo
(Matemáticas)

Biblioteca
(CSGH, CN)

Modelos cognitivos / Pensamiento 
analítico y práctico.

Modelos sociales/Pensamiento 
analítico y lógico. 



- Los alumnos realizarán una investigación en 
grupo  sobre la Ruta Carlos V para  recabar 
información  sobre  las  características  del 
entorno natural  de  la  zona a recorrer  (ríos, 
relieve, flora y fauna) con el fin de elaborar un 
glosario  en  formato digital de  especies 
animales y vegetales. 

-Lectura de textos sobre la figura de Carlos V 
y elaboración de resúmenes que recojan  los 
aspectos más destacados de la  biografía del 
emperador para ponerlos en común en clase 
y  posteriormente  elaborar  un  dosier  en 
formato digital. 

Preparación de la mochila

-Para preparar la mochila de forma adecuada 
antes  de  la  ruta,  necesitaremos estudiar  la 
variación de temperaturas durante el día en 
la  época  en  que  está prevista  nuestra 
excursión, que quedará recogida en distintas 
gráficas utilizando las NNTT. De esta manera 
nos llevaremos la ropa más adecuada para 

Aula del grupo/Casa del alumno
(CSGH, Lengua Castellana)

Aula del grupo
(Matemáticas)

Aula del grupo/Casa del alumno
(Matemáticas)

Modelos sociales/Pensamiento 
analítico y lógico. 

Modelos cognitivos/Pensamiento 
analítico, práctico y deliberativo

Modelos cognitivos/Pensamiento 
analítico, lógico, práctico y 
deliberativo



cada momento del día durante la ruta.

-Cálculo  de  los  km  por  hora  que 
caminaremos  en  zona  llana,  en  zona 
pendiente,  en zona pedregosa,  recogido en 
gráficas, con el fin de calcular el tiempo que 
nos  llevará  recorrer  cada  tramo  según  su 
dificultad  y  la  suma  total  de  tramos  para 
conocer de forma aproximada el tiempo que 
emplearemos  en  la  ruta.  Este  estudio 
también  nos  permitirá  preparar  el  calzado 
adecuado  y  medir  el  peso  apropiado  de 
nuestra mochila con el fin de que no impida la 
realización cómoda de la ruta.

-Cálculo  de  calorías  que  perderemos en  la 
realización de la travesía teniendo en cuenta 
la  dificultad  del  terreno  (es  decir  todas  las 
gráficas anteriores),  para prever la cantidad 
de  bebida  (l,  ml)  que  debemos  llevar  y  la 
cantidad de comida (g) y variedad apropiada 
para la actividad.

Aula del grupo/Casa del alumno
(Matemáticas, EF)

Aula del grupo
(EF, CN)

Aula Palomar

Modelos cognitivos/Pensamiento 
analítico, lógico y deliberativo

Modelos sociales/Pensamiento 
reflexivo, práctico y deliberativo



Normas  ecológicas  a  la  hora  de  hacer 
senderismo.

Lectura y reflexión en clase sobre las normas 
a  seguir  durante  la  realización  de  la  ruta. 
Incluye  normas  básicas  para  la  ruta  de 
senderismo,  equipamiento  del  senderista  y 
normas  ecológicas.
 
Actividades complementarias

-Asistencia  a  una  charla  formativa  sobre 
naturaleza  extremeña  ofrecida  por 
ADICOMT.

-Excursión  Trujillo-Tornavacas  para  realizar 
una   ruta  de  senderismo  adaptada  a  los 
alumnos,  que  mezclará  tramos  de  dos 
emblemáticas rutas extremeñas, la “Ruta de 
Carlos V” y la “Ruta de los Pilones”. La salida 
se realizará desde la localidad de Tornavacas 
y finalizará en la Garganta de los Infiernos, 
con un total  de 16 Kms.  Durante la misma, 
los alumnos realizarán fotografías. 

(Dpto. Biología)

 Valle del Jerte
(Dpto. EF)

Zona del Berrocal y muralla del 
castillo (Trujillo)
(Dpto. Biología)

Modelos conductuales o 
instructivos/Pensamiento sistémico.

Modelos sociales/ Pensamiento 
práctico

Modelos sociales/Pensamiento 
práctico



-Participación en una jornada de voluntariado 
ambiental  dentro del programa III Encuentro 
en  sintonía  con  el  Berrocal  Trujillano, 
realizando tareas de eliminación  de plantas 
invasoras  (Ailanthus),  reforestación  con 
plantas  autóctonas  como  el  durillo,  retama, 
romero,  tomillo,  rosa  silvestre,  mirto, 
cantueso, jara, madroño… en el entorno de la 
Muralla  y  el  Castillo  de  Trujillo  en 
colaboración  con la  Fundación  Xavier  de 
Salas y el servicio de parques y jardines del 
Ayuntamiento de Trujillo.

Actividades de consolidación

-Los alumnos seleccionarán algunas de las 
fotografías realizadas para diseñar un power 
point en parejas y con la ayuda del profesor. 

-Elaboración de redacciones que recojan las 
impresiones  de  los  alumnos  acerca  de  la 
experiencia vivida durante la realización de la 
ruta. 

Aula del grupo
(Lengua Castellana, CN)

Casa del alumno
(Lengua Castellana, EF)

Casa del alumno
(EF)

Modelos sociales/Pensamiento 
creativo

Modelos personales o 
individuales/Pensamiento creativo

Modelo cognitivo/Pensamiento 
reflexivo y práctico



- Ejercicio de expresión escrita:
“Esta primavera tu familia decide hacer la Ruta  
de  Carlos  V.   Considerando  todo  lo  que  has  
aprendido, elabora una lista de “consejos útiles”  
a  tener  en  cuenta  antes  de  emprender  la  
experiencia. Puedes utilizar internet”.

RECURSOS: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (pizarra digital, ordenador, calculadora,cámara de fotos), diccionario, 
cuaderno del alumno, mapas, mochila del senderista,  biblioteca de centro y municipal,  fotocopias de textos.

TEMPORALIZACIÓN: 
Las distintas actividades que conforman la tarea se  desarrollarán dentro del horario ordinario de cada grupo 
de 1º de ESO; no obstante, el equipo de  profesores que imparten las materias implicadas en la planificación 
didáctica deberán actuar de manera coordinada con el fin de que la secuenciación de ejercicios y actividades 
sea la adecuada para lograr  que los alumnos realicen aprendizajes significativos. En total se dedicarán dos 
semanas al desarrollo de la tarea, teniendo en cuenta el tiempo atmosférico para la realización de las 
actividades que se llevarán a cabo al aire libre, y cuyas fechas podrán ser modificadas. De hecho, una vez 
llevada a la práctica la tarea, por causas meteorológicas se ha tenido que aplazar la fecha de la actividad 
complementaria  “Jornada de voluntariado ambiental, III Encuentro en sintonía con el Berrocal Trujillano”, la 



VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbrica de evaluación
INDICADORES/NIVELES 
DE LOGRO

 1
 
2

 
3 4

LCL 1.3. Sigue 
instrucciones poco 
complejas para realizar 
tareas de aprendizaje. 

No sigue instrucciones 
para realizar tareas de 
aprendizaje ni muestra 
interés en hacerlo. 

Presenta dificultades en 
seguir instrucciones poco 
complejas para  realizar 
tareas de aprendizaje. 

Sigue instrucciones  poco 
complejas para realizar 
tareas de aprendizaje en 
situaciones significativas 
para él. 

Sigue instrucciones poco 
complejas para realizar 
tareas de aprendizaje sin 
dificultad alguna en todas 
las situaciones y 
contextos. 

LCL 3.2.  Organiza las 
ideas con claridad al 
narrar, exponer o resumir.

No organiza las ideas al 
narrar, exponer o 
resumir.

Tiene dificultades para 
organizar las ideas con 
claridad al narrar, exponer 
o resumir.

Organiza las ideas cuando 
hace narraciones pero no 
sabe exponer ni resumir.

Sabe organizar las ideas 
con claridad al narrar, 
exponer o resumir.

LCL 3.4. Respeta las 
normas gramaticales 
básicas. 

 No conoce ni respeta 
las normas gramaticales 
básicas.

Presenta dificultades para 
respetar las normas 
gramaticales básicas.

Utiliza correctamente las 
normas gramaticales 
básicas en situaciones 
guiadas como copias y 
resúmenes  de textos.

Conoce y respeta las 
normas gramaticales 
básicas en todas las 
situaciones y, 
generalmente, no  comete 
errores en sus escritos.



CN 8.2. Identifica y 
reconoce las 
peculiaridades de los 
grupos más importantes 
de seres vivos utilizando 
claves dicotómcas para 
su identificación.

No identifica ni reconoce 
ninguna de las 
características de los 
grupos más importantes 
de seres vivos, ni 
muestra interés por 
hacerlo.

Presenta dificultades para 
reconocer e identificar las 
características de los 
grupos más importantes 
de seres vivos, pero 
reconoce algunas.

Reconoce las 
características de los 
grupos más importantes 
de seres vivos, pero le 
cuesta  identificarlas.

Reconoce e identifica 
perfectamente las 
características de los 
grupos más importantes 
de seres vivos.

CN 9.2. Conoce y protege 
el patrimonio natural de 
Extremadura señalando 
los medios para su 
protección y 
conservación.

No conoce el patrimonio 
natural de Extremadura, 
ni muestra interés 
alguno en protegerlo y 
conservarlo.

Presenta dificultades en el 
conocimiento del 
patrimonio natural de 
Extremadura, pero 
muestra interés en 
conservarlo y protegerlo, 
aunque no señala los 
medios para hacerlo.

Presenta dificultades en el 
conocimiento el patrimonio 
natural de Extremadura, 
pero muestra interés en su 
conservación y protección 
y señala los medios para 
hacerlo.

Conoce el patrimonio 
natural de Extremadura, 
muestra interés en 
conservarlo y protegerlo y 
señala los medios para 
hacerlo.

CSGH 2.4. Localiza en un 
mapa los elementos 
básicos que configuran el 
medio físico de 
Extremadura y caracteriza 
los rasgos que 
predominan en dicho 

Es incapaz de localizar 
los elementos básicos 
del medio físico  de 
Extremadura en un 
mapa.

Localiza algunos de 
elementos básicos del 
medio físico de 
Extremadura  en un mapa.

Localiza los elementos 
básicos del medio físico 
de Extremadura en un 
mapa.

Localiza todos los 
elementos básicos del 
medio físico  en un mapa 
y distingue sus 
características.



espacio.

CSGH 3.2. Compara los 
rasgos físicos más 
destacados que 
configuran los grandes 
medios naturales de 
Extremadura, 
localizándolos en el 
espacio representado y 
relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen 
a los grupos humanos.

Es incapaz de localizar 
los elementos básicos 
del medio físico  en el 
espacio.
Le cuesta entender la 
importancia de la 
naturaleza para el ser 
humano.

Localiza algunos de 
elementos básicos del 
medio físico  en el 
espacio..
Manifiesta actitudes de 
respeto hacia la naturaleza

Localiza los elementos 
básicos del medio físico 
en el espacio.
Entiende la importancia de 
la naturaleza para el ser 
humano.

Localiza los elementos 
básicos del medio físico 
en el espacio y distingue 
sus características.
Entiende la importancia 
de la naturaleza para el 
ser humano y realiza 
tareas para su protección.

CSGH. 9.2. Realiza una 
lectura comprensiva de 
fuentes de información 
escrita de contenido 
histórico y comunica la 
información obtenida de 
forma correcta por escrito.

Es incapaz de realizar 
una lectura comprensiva 
de fuentes de 
información escrita de 
contenido histórico.

Realiza una lectura 
comprensiva de fuentes de 
información escrita de 
contenido histórico pero no 
comunica la información 
obtenida de forma correcta 
por escrito. 

Realiza una lectura 
comprensiva de fuentes 
de información escrita de 
contenido histórico y 
comunica la información 
obtenida cometiendo 
faltas de expresión y de 
ortografía. 

Realiza una lectura 
comprensiva de fuentes 
de información escrita de 
contenido histórico y 
comunica la información 
obtenida por escrito de 
forma correcta, con rigor 
ortográfico y coherencia. 

EF 9.1. Sigue las No reconoce las señales Tiene dificultades para Interpreta la mayoría de Sigue las indicaciones de 



indicaciones de las 
señales de rastreo en una 
ruta de senderismo.

de rastreo  en una ruta 
de senderismo.

seguir las indicaciones en 
una ruta de senderismo y 
reconoce pocas señales 
de rastreo. 

las señales de rastreo. las señales de rastreo 
interpretándolas sin 
dificultad.

EF  9.2. Conoce la 
indumentaria y elementos 
a incluir en la mochila en 
una ruta de senderismo. 

No sabe qué 
indumentaria ni qué 
elementos debe incluir 
en la mochila en una 
ruta de senderismo. 

Identifica la indumentaria 
recomendable para 
realizar una ruta 
senderista, pero no sabe 
qué incluir en la mochila.

Conoce la mayoría de 
elementos a incluir en la 
mochila y la indumentaria 
que debe llevar en una 
ruta de senderismo.

Conoce prefectamente la 
indumentaria y elementos 
a incluir en la mochila en 
una ruta de senderismo y 
lo lleva a la práctica.

 MAT 2.2.  Utiliza la forma 

de cálculo apropiada, en  

cada situación.

No es capaz de realizar 
cálculos adecuados a la 
situación planteada, ni 
se esfuerza en 
realizarlos.

No es capaz de realizar los 
cálculos adecuados a la 
situación planteada de 
forma autónoma por lo que 
pide ayuda. 

Realiza los cálculos 
apropiados a la mayoría 
de las situaciones 
planteadas.

Realiza los cálculos 
apropiados a cada 
situación planteada 
encontrándoles una 
funcionalidad.

MAT 8.2.  Organiza datos  

mediante la construcción 

de gráficas.

No es capaz de 
organizar datos en 
gráficas.

Comete errores en la 
construcción de  gráficas.

Organiza datos mediante 
la construcción de 
gráficas, sin llegar a 
generalizar el aprendizaje.

Organiza datos mediante 
la construcción de 
gráficas, de forma 
significativa.



MAT 8.4. Interpreta datos  

incluidos en  gráficas.

No es capaz de 
interpretar los datos de 
una tabla o una gráfica.

No tiene soltura en la 
interpretación  gráficas.

Interpreta datos de  una 
gráfica, sin llegar a 
generalizar el aprendizaje.

Interpreta datos de una 
gráfica, de forma 
significativa.

MAT 11.1.Expresa  el 

procedimiento seguido 

para resolver un problema  

sencillo empleando el 

lenguaje matemático 

adecuado a  su nivel.

No consigue llevar a 
cabo el procedimiento 
adecuado para resolver 
un problema sencillo.

Consigue llevar a cabo el 
procedimiento adecuado 
para resolver un problema 
sencillo con ayuda, pero 
no es capaz de expresarlo 
adecuadamente. 

Consigue llevar a cabo el 
procedimiento adecuado 
para resolver un problema 
sencillo y expresarlo en 
determinados contextos.

Consigue llevar a cabo el 
procedimiento adecuado 
para resolver un 
problema sencillo y 
expresarlo en todos los 
contextos.

MAT 12.1.Utiliza 

adecuadamente la 

calculadora y otras  

herramientas electrónicas  

para realizar operaciones  

elementales con números  

naturales.

Realiza operaciones 
muy sencillas con 
calculadora o 
herramientas 
electrónicas con 
números naturales.

Realiza la mayoría de las 
operaciones trabajadas 
con calculadora o 
herramientas electrónicas 
con números naturales.

Realiza todas las 
operaciones con números 
naturales trabajadas con 
calculadora o 
herramientas electrónicas 
de forma mecánica, sin 
atribuirlas una 
funcionalidad.

Realiza todas las 
operaciones con números 
naturales trabajadas con 
calculadora o 
herramientas electrónicas 
de forma mecánica, de 
manera significativa.

MAT 12.2. Utiliza 
adecuadamente la 
calculadora y otras 
herramientas electrónicas 

Realiza operaciones 
muy sencillas con 
calculadora o 
herramientas 

Realiza la mayoría de las 
operaciones trabajadas 
con calculadora o 
herramientas electrónicas 

Realiza todas las 
operaciones con números 
enteros trabajadas con 
calculadora o 

Realiza todas las 
operaciones con números 
enteros trabajadas con 
calculadora o 



para realizar operaciones 
elementales con números 
enteros.

electrónicas con 
números enteros.

con números enteros. herramientas electrónicas 
de forma mecánica, sin 
atribuirlas una 
funcionalidad.

herramientas electrónicas 
de forma mecánica, de 
manera significativa.

MAT 12.3. Utiliza 
adecuadamente la 
calculadora para realizar 
operaciones elementales 
con números decimales.

Realiza operaciones 
muy sencillas con 
calculadora o 
herramientas 
electrónicas con 
números decimales.

Realiza la mayoría de las 
operaciones trabajadas 
con calculadora o 
herramientas electrónicas 
con números decimales.

Realiza todas las 
operaciones con números 
decimales trabajadas con 
calculadora o 
herramientas electrónicas 
de forma mecánica, sin 
atribuirlas una 
funcionalidad.

Realiza todas las 
operaciones con números 
decimales trabajadas con 
calculadora o 
herramientas electrónicas 
de forma mecánica, de 
manera significativa.

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN:

   ✔ Registro de observación directa. 
   ✔ Cuaderno y dosier del alumno. 
   ✔ Exposición oral. 
   ✔ Puesta en común. 



   ✔ Actividades de aplicación de lo aprendido. 

Seminario de Formación en Competencias Clave del IES Turgalium. Comclave 2014/2015.  Ámbito del CPR de Trujillo. 

MODELO DE UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

COMCLAVE 2014/2015       IES TURGALIUM

 Identificación de la Unidad Didáctica

Título: “Nuestro centro: un espacio saludable”.

Etapa y  Nivel: Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Contextos:     X  Individual / Personal                 familiar                      X  escolar                     X  comunitario y social

Competencias Clave:  Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas,  Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, Conciencia y expresiones culturales.
Áreas implicadas: Lengua Castellana y Literatura (LCL), Educación Física (EF),  Lengua francesa(F), Biología (BIO), Latín 



(L), Matemáticas (MAT) y Ética (E).

Justificación/Análisis  del  contexto:   A lo  largo  de  los  últimos  años,  la  educación  para  la  salud ha  estado  presente  en 
Extremadura  gracias a la   multitud de  programas y estrategias desarrolladas no solo por las Administraciones,  sino también por 
distintas  asociaciones y  colectivos  que  están llevando a  cabo sus  propuestas. En  este  proceso  debemos destacar  la   especial 
importancia de  los profesionales de la enseñanza, los padres y, en especial,  de los alumnos,  colectivo que aún no tiene definidos 
hábitos ni actitudes y donde el aprendizaje de conductas saludables debería iniciarse en edad temprana.
Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura,   el  IES Turgalium se ha 
propuesto emprender un Plan de actuación que impulse la educación para la salud en el centro y  recoja las necesidades mas urgentes 
de los alumnos en materia de prevención y actuación ante emergencias. Dentro de este contexto se justifica la planificación didáctica 
que presenta la UDI “Nuestro centro: un espacio saludable”,  cuyo objetivo es que  los alumnos adquieran un conocimiento general en 
materia de educación para la salud, asumiendo una actitud participativa y de colaboración en las actividades del centro, así como de 
sensibilización hacia la situación de determinados compañeros con enfermedades crónicas. 
Gracias a su participación en la “Elaboración del dosier de emergencias sanitarias y enfermedades crónicas en el IES Turgalium”, tarea que 
desarrollamos en esta unidad,  nuestros alumnos tienen la oportunidad de participar de forma activa en el proceso de investigación y 
elaboración de materiales didácticos funcionales, que pasarán a formar parte del  banco de recursos de Educación para la salud del 
centro. Así mismo,  el recrear situaciones reales de  emergencias a través de la simulación les  permititá “ponerse en situación” para 
detectar posibles errores en el Plan de actuación ante situaciones de emergencias sanitarias en desarrollo e introducir mejoras. 

Concreción curricular

   Objetivos de área          Contenidos         Criterios de evaluación        Indicadores           Competencias Clave

Utilizar la lengua Bloque 1. “Escuhar y 
comprender. Hablar y 

Extraer las ideas LCL.1.1. Extrae las ideas LCL.1.1.  Comunicación 



eficazmente en la 
actividad escolar para 
buscar, seleccionar y 
procesar información y 
para redactar textos 
propios del ámbito 
académico y, en 
general, para adquirir 
nuevos 
conocimientos.LCL. 5. 

Expresarse oralmente y 
por escrito de forma 
coherente y adecuada 
en los diversos 
contextos de la actividad 
social y cultural. LCL 2. 

conversar”.

4. Comprensión de 
presentaciones, 
exposiciones o 
conferencias realizadas 
en el ámbito académico 
relacionadas con las 
áreas de conocimiento 
escolares. 
6. Actitud de cooperación 
y de respeto en 
situaciones de 
aprendizaje compartido.
Bloque 2.. Leer y escribir.  
“Comprensión de textos  
escritos”

3. Comprensión de textos 
del ámbito académico, 
atendiendo 
especialmente a la 
consulta, en diversos 
soportes, de diccionarios, 
glosarios, y otras fuentes 
de información, 

principales y   los datos 
relevantes de 
presentaciones de una 
cierta extensión o de 
conferencias no muy 
extensas e identificar el 
propósito, la tesis y los 
argumentos de 
declaraciones o de 
debates públicos en 
medios de comunicación o 
en el marco escolar. LCL 
1. 

Identificar y contrastar el 
propósito en textos 
escritos del ámbito público 
y de los medios de 
comunicación; 

principales y los datos 
relevantes de 
presentaciones o 
conferencias no muy 
extensas.

LCL.1.2. Identifica el 
propósito, la tesis y los 
argumentos en 
declaraciones del marco 
escolar.
 

LCL 2.1.. Identifica y 
contrasta el propósito en 
textos escritos del ámbito 
público. 
LCL.2.2. Comprende 
instrucciones que regulan 

lingüística.
- Aprender a aprender.

LCL.1.2. Comunicación 
lingüística
 - Aprender a aprender.

LCL.2.1. Comunicación 
lingüística.

LCL.2.2. Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.

LCL. 2.3. Comunicación 



incluyendo fragmentos de 
ensayos. 
4. Utilización de las 
bibliotecas y de las 
tecnologías de la 
información 
y la comunicación de 
forma autónoma para la 
localización, selección y 
organización de 
información. 
“Composición de textos  
escritos”

3. Composición, en 
soporte papel o digital, 
de textos propios del 
ámbito académico, 
especialmente 
resúmenes, exposiciones 
sencillas, opiniones y 
glosarios sobre tareas y 
aprendizajes efectuados. 
5. Aprecio por la buena 

comprender instrucciones 
que regulan la vida social 
y procesos de aprendizaje 
complejos; inferir el tema 
general y temas 
secundarios; distinguir 
cómo se organiza la 
información; contrastar 
explicaciones y 
argumentos y juzgar la 
eficacia de los 
procedimientos 
lingüísticos usados. LCL. 
2. 

Exponer, explicar, 
argumentar, resumir y 
comentar, en soporte 
papel o digital, usando el 
registro adecuado, 

la vida social y procesos 
de aprendizaje complejos.
LCL. 2.3. Distingue cómo 
se organiza la información 
en los textos de consulta.
LCL.2.4. Contrasta 
explicaciones y 
argumentos.
LCL.2.5. Juzga la eficacia 
de los procedimientos 
lingüísticos usados. 

LCL 3.1.. Usa el registro 
adecuado al exponer, 
explicar,  argumentar, 
resumir y comentar.
LCL.3.2.  Organiza las 
ideas con claridad al 
exponer, explicar, 
argumentar, resumir y 
comentar.

lingüística.

LCL. 2.4. Comunicación 
lingüística.
LCL.2.5. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.
- Aprender a aprender.

LCL.3.1. Comunicación 
lingüística.

LCL.3.2. Comunicación 
lingüística.
.

LCL. 3.3. Comunicación 
lingüística.



presentación de los textos 
escritos tanto en soporte 
papel como digital, con 
respeto a las normas 
ortográficas y 
tipográficas. 

organizando las ideas con 
claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, 
respetando las normas 
gramaticales y ortográficas 
y valorando la importancia 
de planificar y revisar el 
texto. LCL.3.

LCL. 3.3. Enlaza los 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas al 
exponer, explicar, 
argumentar, resumir y 
comentar.
LCL.3.4. Respeta las 
normas gramaticales 
básicas. 
LCL.3.5.  Planifica 
previamente sus escritos.
LCL.3.6.  Revisa sus 
escritos. 

LCL.3.4. Comunicación 
lingüística. 
LCL.3.5. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.
LCL.3.6. Aprender a 
aprender.

- Conocer cómo actuar 
ante las lesiones más 
comunes en la práctica 
deportiva, valorando, a 
la vez, los beneficios, 
riesgos y medidas 
preventivas que 
conlleva y requiere la 

Bloque 1. “Condición 
física y salud”.

9. Protocolos básicos de 
actuación ante las 
lesiones más comunes 
que puedan producirse 
en la vida diaria y en la 
práctica de la actividad 

-Resolver  supuestos 
prácticos sobre las lesiones 
que se pueden producir  en 
la  vida  cotidiana,  en  la 
práctica de actividad física y 
en  el  deporte,  aplicando 
unas  primeras  atenciones. 
EF. 5.

EF. 5.1. Resuelve 
supuestos prácticos sobre 
las lesiones que se 
pueden producir en la 
vida cotidiana aplicando 
unas primeras 
atenciones.
EF. 5.2. Resuelve 

EF. 5. 1. -Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
Ciencia y tecnología.
- Competencias sociales y 
cívicas
EF. 5. 2. -Competencia 
matemática y 



práctica del ejercicio 
físico. EF. 4.

físico-deportiva. supuestos prácticos sobre 
las lesiones que se 
pueden producir en la 
práctica de la actividad 
física aplicando unas 
primeras atenciones.

competencias básicas en 
Ciencia y tecnología.
- Competencias sociales y 
cívicas.

-Escuchar y comprender 
información general y 
específica de textos 
orales en situaciones 
comunicativas variadas, 
adoptando una actitud 
respetuosa y de 
cooperación. F1.

- Expresarse e 
interactuar oralmente en 
situaciones habituales 
de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierto 

Bloque 1. “Escuchar, hablar  
y conversar”.

5. Producción oral de 
descripciones, 
narraciones, y 
explicaciones sobre 
experiencias, 
acontecimientos y 
contenidos diversos en 
presente, pasado y futuro. 
6. Participación activa en 
conversaciones y 
simulaciones sobre temas 
cotidianos y de interés 
personal con diversos 
fines comunicativos. 

- Comprender la 
información general y 
específica, la idea principal 
y los detalles más 
relevantes de textos orales 
emitidos en situaciones de 
comunicación interpersonal 
o por los medios 
audiovisuales, sobre temas 
concretos y conocidos. F1. 

F1.1.Comprende la 
información general y 
específica, la idea 
principal y los detalles 
más relevantes de textos 
orales emitidos por los 
medios audiovisuales que 
no exijan conocimientos 
especializados.
F1.2.Comprende la 
información general y 
específica en situaciones 
de comunicación 
interpersonal.

F1.1. Comunicación 
lingüística.

F1.2.Comunicación 
lingüística.
- Competencias sociales y 
cívicas.

F2.1. Comunicación 



nivel de autonomía. F2. 

- Escribir textos sencillos 
con finalidades diversas 
sobre distintos temas 
utilizando recursos 
adecuados de cohesión 
y coherencia. F4. 

Utilizar con corrección 
los componentes 
fonéticos, léxicos 
estructurales y 
funcionales básicos de 
la lengua extranjera en 
contextos de 
comunicación reales o 
simulados. F5. 

7.  Empleo de respuestas 
espontáneas y precisas 
en situaciones de 
comunicación en el aula. 
8. Uso de convenciones 
propias de la 
conversación en 
actividades de 
comunicación reales y 
simuladas. 
Bloque 3. “Conocimiento  
de la lengua”.

1. Uso de expresiones 
comunes, frases hechas y 
léxico sobre temas de 
interés personal y 
general, temas cotidianos 
y temas relacionados con 
contenidos de otras 
materias del currículo. 

- Participar en 
conversaciones y 
simulaciones utilizando 
estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, 
produciendo un discurso 
comprensible y adaptado a 
las características 
de la situación y a la 
intención comunicativa. F2.

Redactar con cierta 
autonomía textos diversos, 
utilizando las TIC y otros 
soportes, con una 
estructura lógica, conforme 
a las convenciones básicas 
propias de cada género, el 
léxico apropiado al 
contexto y los elementos 
necesarios de cohesión y 

F2.1.Participa en 
conversaciones y 
simulaciones utilizando 
estrategias adecuadas.
F2.2. Inicia, mantiene y 
termina la comunicación, 
produciendo un discurso 
comprensible y adaptado 
a las características de la 
situación y a la intención 
comunicativa.

F4.1. Redacta textos 
diversos con una 
estructura lógica.

F4.2. Utiliza un lenguaje 
apropiado al contexto de 
manera que sea 
fácilmente comprensible 
para el lector. 

lingúística.
- Competencias sociales y 
cívicas.
F2.2. Comunicación 
lingüística.
- Competencias sociales y 
cívicas.

F4.1.Comunicación 
lingúística.

F4.2. .Comunicación 
lingúística.



coherencia, de 
manera que sean 
fácilmente comprensibles 
para el lector. F4

- Obtener información 
sobre temas científicos, 
utilizando distintas 
fuentes, incluidas las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y
emplearla, valorando su 
contenido, para 
fundamentar y orientar 
trabajos sobre temas 
científicos. BIO. 4. 

Bloque 1. “Contenidos  
comunes”.

2. Búsqueda y selección 
de información de carácter 
científico utilizando
las tecnologías de la 
información.
4. Interpretación de 
información de carácter 
científico y utilización de
dicha información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con
precisión y tomar 
decisiones sobre 
problemas relacionados 
con las ciencias de la 
naturaleza. 

- Utilizar las Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para informarse, aprender 
y comunicarse empleando 
técnicas y estrategias 
diversas. BIO 1.

BIO. 1.1. Utiliza las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para informarse y 
aprender empleando 
estrategias diversas. 

BIO. 1..2.  Utiliza las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para comunicarse 
empleando estrategias 
diversas. 

BIO. 4.1. Competencia 
lingüística.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Aprender a aprender.
- Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
 
BIO. 4.2. Competencia 
lingüística.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Aprender a aprender.
- Competencia 
matemática y 



6. Adquisición y uso 
correcto del lenguaje y de 
un vocabulario científico 
adecuado en la 
transmisión de ideas. 

- Utilizar correctamente el 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación oral y 
escrito expresándose con 
precisión y utilizando la 
terminología científica 
adecuada. BIO 2. 

BIO 2.1. Utiliza 
correctamente el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación oral 
expresándose con 
precisión y utilizando la 
terminología científica 
adecuada.

BIO 2.2. Utiliza 
correctamente el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación escrita 
expresándose con 
precisión y utilizando la 
terminología científica 
adecuada.

competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

BIO 2.1. Competencia 
lingüística.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Aprender a aprender.
- Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
BIO 2.2. Competencia 
lingüística.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
- Aprender a aprender.
- Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.



- Conocer el significado 
primario  del léxico 
común castellano  de 
origen grecolatino, así 
como el mecanismo del 
cambio semántico para 
poder apreciar 
significados 
secundarios. Entender el 
vocabulario culto, 
científico y técnico de 
origen grecolatino a 
partir del conocimiento 
de sus componentes 
etimológicos.L6.

Bloque 1. “Historia y  
evolución del Latín”.

15.  Búsqueda de vocablos 
de  origen  latino  en  textos 
de  lenguas  no  románicas, 
como el inglés.
17. Vulgarismos, cultismos 
y semicultismos.
18. Barbarismos o 
extranjerismos.
26.  Valoración  del 
aprendizaje  del  latín  para 
un  mejor  conocimiento  de 
la  propia  lengua,  para  un 
mejor  y  más  eficaz 
aprendizaje  de  lenguas 
románicas  o,  incluso,  de 
otras  lenguas  no 
románicas.

Bloque 3.  “La  formación de  
las palabras”.

3. Identificación de prefijos, 

- Identificar formantes de 
origen grecolatino en 
palabras del lenguaje 
cotidiano y en el 
vocabulario específico de 
la ciencia y de la técnica, 
reconociendo su sentido 
etimológico. L 4. 

- Reconocer expresiones 
latinas del lenguaje culto, 

4.1. Reconoce los 
formantes de origen 
grecolatino en términos 
de uso habitual y en el 
vocabulario de uso 
corriente de carácter 
científico y técnico.

4.2. Reproduce 
definiciones etimológicas 
de ese mismo 
vocabulario.

L.5.1. Identifica y 

4.1. Comunicación 
lingüística.

4.2. Comunicación 
lingüística.

L.5.1. Comunicación 
lingüística.



- Identificar en el mundo 
actual y en el entorno 
del propio alumno 
elementos de carácter 
jurídico, político, 
religioso, institucional y 
familiar de origen 
romano. Buscar y 

lexemas y sufijos latinos 
usados en la propia 
lengua.
4.Definición de palabras a 
partir de sus étimos.
5.  El  vocabulario  de  la 
ciencia y de la técnica.
6.  Reconocimiento  de 
étimos  latinos  en  las 
terminologías específicas.
7. Identificación, con la 
ayuda de diccionarios 
etimológicos, de las 
etimologías de términos 
extraídos de lecturas de 
carácter científico y 
técnico.
Bloque 4. “Otras vías de  
transmisión del Mundo  
Clásico”.

15. Pautas para la 
confección de trabajos 
temáticos utilizando las 

explicar su significado y 
utilizarlas adecuadamente 
en contextos orales y 
escritos.L5
. 

- Reconocer elementos 
morfológicos y estructuras 
sintácticas elementales 
de la lengua latina y 
compararlos con los de 
lenguas que conoce. L 6.

- Elaborar, guiado por el 

comprende las 
expresiones latinas 
integradas en las lenguas 
modernas.
L.5.2. Es capaz de utilizar 
expresiones latinas del 
lenguaje culto  de manera 
coherente.

L.6.1. Reconoce 
elementos morfológicos y 
estructuras sintácticas 
elementales de la lengua 
latina.

L.6.2.  Asimila el 
funcionamiento básico de 
la lengua latina y es 
capaz de establecer 
analogías y diferencias 
con elementos y 
estructuras de las lenguas 

L.5.2. Comunicación 
lingüística.

L.6.1. Comunicación 
lingüística.

L.6.2. Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.

L.8.1. Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.



comparar en diversas 
fuentes de información, 
con especial atención a 
las TIC, datos sobre la 
civilización romana y 
analizar críticamente sus 
aportaciones.L9.

TIC.
18. Valoración del papel de 
Roma en la historia de 
Occidente.

profesor, un trabajo 
temático sencillo sobre 
cualquier aspecto de la 
civilización romana. L 8.

que conoce.

L.8.1. Busca información 
en fuentes diversas, la 
organiza, la sitúa 
cronológicamente, 
interpreta los referentes 
clásicos.

L.8.2.Expone los 
resultados de manera 
ordenada y coherente, 
utilizando las TIC como 
instrumento preferente 
para la presentación de 
su trabajo.

- Conciencia y 
expresiones culturales.
- Competencia digital.
L.8.2. Comunicación 
lingüística.
- Aprender a aprender.
- Conciencia y 
expresiones culturales.
- Competencia digital.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu empr

- Reconocer y plantear 
situaciones susceptibles 
de ser formuladas en 
términos matemáticos y 
abordarlas siguiendo los 

Bloque 1. “Contenidos  
comunes”.

7. Reconocimiento y 
valoración del trabajo en 
equipo mostrando interés y 
respeto por las estrategias 

- Identificar y utilizar los 
distintos tipos de números 
y operaciones, junto con 
sus propiedades, para 
recoger, transformar e 

MAT 1.1.Identifica y utiliza 
los distintos tipos de 
números y operaciones, 
junto con sus 
propiedades, para 

MAT 1.1. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.



protocolos 
habituales en 
matemáticas. MAT 2.

- Utilizar técnicas y 
procedimientos 
matemáticos para 
interpretar la 
realidad, cuantificándola 
con el tipo de número 
más adecuado y 
analizando los datos 
mediante los cálculos 
apropiados a cada 
situación. MAT 3. 

- Utilizar de forma 
adecuada los distintos 
medios tecnológicos 
(calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto 
para realizar cálculos 

diferentes a las propias 
para resolver  situaciones 
problemáticas. 
Bloque 6. “Estadística y  
Probabilidad”.

3. Planificación y 
realización individual y 
colectiva de tomas de 
datos procedentes de 
encuestas, medios de 
comunicación, Internet..., 
utilizando técnicas de 
recuento y construyendo 
tablas estadísticas. 
5. Elaboración de 
histogramas, gráficos de 
barras, de sectores, etc., a 
partir de los datos 
contenidos en tablas de 
frecuencias. Uso de la hoja 
de cálculo. 
6. Variables discretas y 
continuas. Intervalos y 

intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con el entorno cotidiano, 
optando, cuando sea 
necesario por 
aproximaciones en las 
que el error cometido no 
sea significativo. MAT 1. 

- Elaborar e interpretar 
tablas y gráficos a partir 
de información 
estadística, así como los 
parámetros estadísticos 
más usuales, 
correspondientes a 
distribuciones discretas y 
continuas, y valorar 
cualitativamente la 
representatividad de las 

recoger, transformar e 
intercambiar información.

MAT 1.2. Resuelve 
problemas relacionados 
con el entorno cotidiano 
por aproximaciones en las 
que el error cometido no 
sea significativo.

MAT 10.1. Elabora e 
interpreta tablas y 
gráficos a partir de 
información estadística, 
así como los parámetros 
estadísticos más usuales, 
correspondientes a 
distribuciones discretas y 
continuas. 
MAT 10.2. Valora
cualitativamente la 

MAT 1.2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.

MAT 10.1. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.
- Competencia digital.

MAT 10.2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
- Aprender a aprender.



como 
para buscar, tratar y 
representar 
informaciones de índole 
diversa. MAT 6.

- Aplicar las 
competencias 
matemáticas adquiridas 
para analizar y 
comprender la realidad 
circundante y valorar 
fenómenos sociales 
como la diversidad 
cultural, el respeto al 
medio ambiente, la 
salud, el consumo, la 
igualdad de género o la 
convivencia pacífica.
MAT 12. 

marcas de la clase. 
Parámetros estadísticos. 
Significado de los términos 
estadísticos más 
frecuentes. Tablas 
estadísticas y gráficos para 
datos agrupados y no 
agrupados. Parámetros 
estadísticos de 
centralización. Parámetros 
estadísticos de dispersión. 

muestras utilizadas. MAT 
10.

representatividad de las 
muestras utilizadas.

- Competencia digital.

-Desarrollar y expresar 
los

Bloque 1. “Contenidos  
comunes a todos los  
bloques”.

- Descubrir sus 
sentimientos en las 

E 1. 1. Descubre sus 
sentimientos en las 

E 1. 1. Competencias 
sociales y cívicas.



sentimientos y las
emociones personales, 
así como las habilidades 
comunicativas y sociales 
para establecer 
relaciones con los 
demás y participar en 
actividades de grupo con 
actitud cooperativa, 
solidaria y tolerante, 
utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar 
los conflictos. Conocer, 
respetar y practicar las 
normas sociales de 
convivencia. E 2.

-Desarrollar la iniciativa
personal y el hábito de
trabajo, asumiendo
responsabilidades, y
practicar formas de

1. Reconocimiento de los 
sentimientos propios y 
ajenos, resolución 
dialogada y negociada del 
los conflictos. 
2. Exposición de opiniones 
y juicios propios con 
argumentos razonados. 
Preparación y realización
de debates sobre aspectos 
relevantes de la realidad, 
con una actitud de 
compromiso para 
mejorarla. 
3. Análisis comparativo y 
evaluación crítica de 
informaciones 
proporcionadas por los 
medios de comunicación 
sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad.  
4. Utilizar las TICs en la 

relaciones 
interpersonales, razonar 
las motivaciones de sus 
conductas y elecciones y 
practicar el diálogo en las 
situaciones de conflicto.E 
1.

- Reconocer los Derechos 
Humanos como principal 
referencia ética de 
conducta humana e 
identificar la evolución de 
los derechos cívicos, 
políticos, económicos, 
sociales y culturales, 
manifestando actitudes a 
favor del ejercicio activo y 
el cumplimiento de los 

relaciones 
interpersonales. 
E 1.2. Razona las 
motivaciones de sus 
conductas y elecciones. 
E 1.3. Practica el diálogo 
en las situaciones de 
conflicto. 

E 4.1. Reconoce los 
Derechos Humanos como 
principal referencia ética 
de conducta humana.
E 4.2. Identifica  la 
evolución de los derechos 
cívicos, políticos, 
económicos, sociales y 
culturales.
E 4.3. Manifiesta 
actitudes a favor del 

E 1.2. Comunicación 
lingüística.
- Competencias sociales y 
cívicas.
E 1.3.  Comunicación 
lingüística.
- Competencias sociales y 
cívicas.

E 4.1. Competencias 
sociales y cívicas.

E 4.2. Competencias 
sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
E 4.3. Competencias 
sociales y cívicas.
- Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.



convivencia y 
participación

basadas en la 
autonomía personal, el 
respeto a los otros, la 
cooperación y el rechazo 
de la violencia, de los 
estereotipos y de los 
prejuicios valorando la 
disparidad de actitudes y 
opiniones de los damás 
como ocasión de 
enriquecimiento 
personal y condición 
para una mejora de la 
propia percepción de las 
realidades sociales. E 3.

- Conocer, asumir y 
valorar los derechos y 
deberesque se derivan 
de las Declaraciones 

recogida de información y 
tratamiento de los temas.
5. Reconocimiento de las 
injusticias y las 
desigualdades. Interés por 
la búsqueda y práctica de 
formas de vida más justas. 
Participación en proyectos 
que impliquen solidaridad 
dentro y fuera del centro. 
Bloque 2. Identidad y  
alteridad. Educación  
afectivo-emocional.

1. Identidad personal, 
libertad y responsabilidad. 
Los interrogantes del ser 
umano. Las relaciones con 
los otros. Respeto a las 
diferencias personales. La 
evolución moral y sus 
fases: autonomía y 
heteronomía ética. El 
sujeto ético como base 

mismos. E 4.

- Utilizar las TICs para 
obtener información sobre 
los principales problemas 
sociales del mundo actual 
utilizando de forma crítica 
la información que 
proporcionan los medios 
de comunicación, analizar 
las causas que los 
provocan e identificar 
soluciones 
comprometidas con la 
defensa de formas de 
vida más justas. E 7.

- Justificar las propias 
decisiones utilizando 

ejercicio activo y el 
cumplimiento de los 
mismos.

E 7.1.Utiliza las TICs para 
obtener información sobre 
los principales problemas 
sociales del mundo actual 
utilizando de forma crítica 
la información que 
proporcionan los medios 
de comunicación.
E 7.2. Analiza las causas 
que provocan los 
principales problemas 
sociales e identifica 
soluciones 
comprometidas con la 
defensa de formas de 
vida más justas.

E 7.1. Comunicación 
lingüística.
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.
-Competencias sociales y 
cívicas.
- Competencia digital.

E 7.2. Competencias 
sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

E 10.1. Comunicación 
lingüística.
-Competencias sociales y 
cívicas.
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.



Internaciones de 
derechos humanos y de 
la Constitución 
Española, identificando 
los valores que 
contienen, aceptándolos 
como criterios que sirven 
para valorar las 
conductas personales y 
colectivas las realidades 
sociales. E4.

- Identificar y analizar las 
principales teorías 
éticas, aplicando sus 
presupuestos a 
situaciones éticamente 
problemáticas actuales, 
reconocer los principales 
conflictos sociales y 
morales del mundo 

para la socialización y la 
civilización. 
Conceptualización y 
definición histórica del 
ciudadano.
4. Habilidades y actitudes 
sociales para la 
convivencia. Respeto por 
la dignidad humana y los 
derechos fundamentales 
de las personas, sus 
opiniones y creencias.
Bloque 5. “Problemas  
sociales del mundo actual”.

1.Factores que generan 
problemas y 
discriminaciones a distintos 
colectivos. Valoración ética 
desde los derechos 
humanos. Propuestas de 
actuación.
2. La globalización y los 
problemas del desarrollo. 

sistemáticamente la 
argumentación y el 
diálogo y participar de 
forma democrática y 
cooperativa en las 
actividades del centro y 
del entorno. E 10. 

E 10.1. Justifica las 
propias posiciones 
utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el 
diálogo.

E 10.2. Participa de forma 
democrática y cooperativa 
en las actividades del 
centro.

E 10.3. Participa de forma 
democrática y cooperativa 
en las actividades del 
entorno.

E 10.2.Competencias 
sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

E 10.3. Competencias 
sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.



actual y desarrollar una 
actitud crítica ante los 
modelos que se 
trasmiten a través de los 
medios de comunicación 
tomando conciencia de 
la influencia de los 
mismos como 
formadores de opinión.E 
12.

- Adquirir un 
pensamiento crítico, 
fundamentado 
racionalmente, 
desarrollar un criterio 
propio y habilidades 
para defender sus 
posiciones en debates, a 
través de la 
argumentación 
documentada y 
razonada, así como 

Poder y medios de 
comunicación. Las nuevas 
formas de marginación. La 
responsabilidad de las 
nuevas tecnologías.
3. Ciudadanía global. 
Desarrollo humano 
sostenible. 
Cooperación.Los 
movimientos 
comprometidos en la 
defensa de los Derechos 
Humanos.



valorar las razones y 
argumentos de los otros, 
diferenciando datos 
objetivos y opiniones 
subjetivas. E 13.

TRANSPOSICIÓN CURRICULAR

TAREA: Elaboración del dosier de emergencias sanitarias y enfermedades crónicas en el IES Turgalium. 

Actividades:
Investigación filológica

- Elaboración de un pequeño glosario de 
términos médicos de origen grecolatino 
indicando el término griego o latino del que 
proceden. Este glosario se insertaría al final 
del documento-producto final de la tarea. 

-Realización de un trabajo de investigación 
a través de textos originales de cómo era la 
medicina en el mundo grecorromano, 
buscando información sobre médicos 

Escenarios:

Aula del grupo
Blogs del centro

(Latín)

Aula del grupo
Biblioteca

Blogs del centro

Metodologías/Pensamientos: 

Modelo instructivo/Pensamiento 
analítico y práctico 

Modelo instructivo/Pensamiento 
analítico y deliberativo



famosos que sentaron las bases de la 
medicina moderna: Hipócrates y Galeno.

-Elaboración de murales tipo  “Sabías 
qué…” en los que se pongan de manifiesto 
curiosidades o aspectos significativos sobre 
medicina o enfermedades del mundo 
clásico que siguen presentes en nuestros 
días.
Este material se incluiría a modo de llamada 
en la maquetación del documento final.

Simulaciones. “  Mise en situation”.  

-Lectura de texto informativos sobre 
situaciones de emergencias en lengua 
castellana para elaborar un glosario en 
francés con los términos que vamos a 
emplear en la redacción de la puesta en 
escena. 

- A partir de este material elaboraremos un 
diálogo en lengua francesa en el que se 
recogerá una situación de emergencia y el 

(Latín)

Aula del grupo
Biblioteca del centro

Blogs del centro
(Latín)

Aula del grupo
(Francés)

Aula del grupo
(Francés)

Modelos instructivo y cognitivo/
Pensamiento práctico

creativo y
analógico

Modelo cognitivo/Pensamiento 
analítico

Modelo cognitivo/Pensamiento 
creativo



plan de actuación para resolverla: 

-Ensayo para la escenificación y posterior 
puesta en escena recogida en vídeo. El 
resultado final (grabación) pasará a formar 
parte de los archivos digitales del Plan de 
actuación de emergencias del centro, y se 
colgará en el blog. 

Investigación científica   y trabajo de campo.  

- Realización en grupos de un trabajo de 
investigación sobre los beneficios de la 
adrenalina y el glucagón en el tratamiento 
de la anafilaxia y la hipoglucemia. 

- El portavoz de cada grupo realizará en el 
aula una  exposición oral que contenga de 
forma ordenada  la información más 
relevante que cada grupo ha obtenido sobre 
el tema. 

- Entre todo el grupo-clase se redactará un 
texto que recoja el resultado del proceso de 

Sala palomar
Jardín y patio exterior.

Blogs del centro
(Francés)

Biblioteca
Casa del alumno

(Biología, Lengua castellana)

Aula del grupo
(Biología, Lengua castellana)

Aula del grupo
(Biología, Lengua castellana)

Modelo social/Pensamiento 
práctico

Modelo social/Pensamiento 
analítico

Modelo social/Pensamiento 
práctico



investigación, las reflexiones del grupo 
sobre el tema objeto de análisis y su 
importancia en el ambito de la salud. El 
texto resultante de este trabajo pasará a 
formar parte del documento final. 
- Los alumnos realizarán de forma individual 
una investigación en internet (prensa, redes 
sociales...)  sobre la situación en España de 
determinados colectivos con enfermedades 
crónicas (diabetes, epilepsias, alergias...) 
con el fin de conocer los problemas con que 
se enfrentan a diario y los distintos 
organismos encargados de la defensa de 
sus derechos. La información recabada por 
el grupo-clase pasará a formar parte del 
material de documentación que compondrá 
el dosier, producto final de la tarea.

- Lectura en clase de los Derechos 
Humanos y los Derechos del Niño. A 
continuación se llevará a cabo una puesta 
en común para realizar una reseña de 

Aula del grupo
(Ética, Lengua castellana)

Aula del grupo 
(Ética)

Biblioteca 
Casa del alumno

Modelo social/Pensamiento 
deliberativo, crítico y reflexivo

Modelo cognitivo/Pensamiento 
crítico y  reflexivo 

Modelo social/Pensamiento 



posibles casos en que no se respeten los 
derechos relacionados con la salud. 

- En pareja, los alumnos visitarán  los 
archivos de  la biblioteca de su localidad 
para recabar bibliografía sobre temas de 
salud relacionados con las enfermedades 
crónicas que se dan en el centro. Este 
material se incluirá al final del Dosier.

- En grupo, los alumnos elaborarán textos 
que servirán como cuestionarios anónimos 
dirigidos a las famillias para recabar 
información en materia de hábitos 
saludables, conocimientos de temas de 
salud, enfermedades crónicas y problemas 
de salud que afecten al alumnado del 
centro.

- A partir de los resultados obtenidos en los 
cuestionarios, los alumnos llevarán a cabo 
un trabajo de recopilación y recuento de 
datos,  y en grupo, elaborarán tablas 

(Lengua castellana)

Aula del grupo 
(Lengua castellana)

Aula del grupo
(Matemáticas)

Pabellón polideportivo
(Educación Física)

reflexivo y analítico

Modelo social/Pensamiento 
analítico

Modelo social y 
cognitivo/Pensamiento práctico y 

creativo

Modelo social/Pensamiento 
analítico



estadísticas y parámetros que  muestren 
resultados en forma de porcentajes que se 
incluirán en el Dosier. 

- Exposición teórico-práctica por parte de la 
profesora de Educación Física de 
contenidos básicos sobre primeros auxilios. 

- Los alumnos elaborarán en grupo un 
trabajo sobre los contenidos anteriores, 
diseñando su estructura, estableciendo 
epígrafes y organizando la información. El 
trabajo final pasará a formar parte del 
Dosier final. 

Actividades complementarias

- Los alumnos asistirán a una ponencia  por 
parte de un profesional sanitario sobre 
emergencias  y enfermedades crónicas más 
comunes en los centros educativos. 
Deberán ir tomando nota de la información 
que consideren más relevante con el 
objetivo de realizar luego un texto expositivo 

Aula del grupo
Casa del alumno

(Lengua castellana, Educación 
Física)

Aula palomar
(Seminario de Emergencias 

sanitarias)

Modelo instructivo/Pensamiento 
lógico

Modelos social y 
conductual/Pensamiento reflexivo

Modelos instructivo y 
conductual/Pensamiento reflexivo



que sintetice los contenidos abordados. 
Esta actividad será relizada con la 
colaboración del CPR de Trujillo, dentro del 
marco del Seminario de Emergencias 
sanitarias y enfermedades crónicas que un 
grupo de profesores está desarrollando en 
el centro. 

- Los alumnos asistirán a un simulacro de 
emergencias sanitarias en el que 
participarán los alumnos del Ciclo formativo 
de grado medio
Técnico en emergencias sanitarias, del IES 
Javier García Téllez.

Actividades de consolidación

- Redacción, composición y maquetación 
del documento final (Dosier) que los 
alumnos realizarán en formato digital con la 
ayuda de la coordinadora TIC del centro.. 

Jardines y patios exteriores del 
instituto

(Seminario de Emergencias 
sanitarias)

 Aula del grupo
Blogs del centro

(Coordinadora TIC)

Modelo instructivo/Pensamiento 
deliberativo

Modelo conductual, instructivo y 
social/Pensamiento práctico y 

creativo.



Este dosier pasará a formar parte del material  
bibliográfico  y digital del Plan de actuación  
del centro ante emergencias sanitarias y  
enfermedades crónicas, y será susceptible de  
ser revisado anualmente, incorporando nueva  
información. 

RECURSOS: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (pizarra digital, ordenador, calculadora, cámara de fotos y de 
vídeo), diccionarios (latín, griego, francés, español) cuaderno del alumno, biblioteca del centro y municipal,  fotocopias de textos, 
folletos y material para simuaciones de emergencias sanitarias, recursos humanos facilitados por el CPR para las ponencias y demás 
actividades complementarias. 

TEMPORALIZACIÓN: Las distintas actividades que conforman la tarea se llevarán a cabo dentro del horario ordinario de 
cada grupo de 4º de ESO; no obstante, el equipo de  profesores que imparten las materias implicadas en la planificación 
didáctica deberán actuar de manera coordinada con el fin de que la secuenciación de ejercicios y actividades la adecuada 
para lograr  que los alumnos realicen aprendizajes significativos. La tarea se desarrollará durante todo el mes de abril y la  
primera quincena de mayo,   coincidiendo con la semana cultural  del  centro,  que previsiblemente tendrá lugar en esas 
fechas. Las actividades complementarias se llevarán a cabo en días por determinar dentro de dicha semana. 

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbrica de evaluación



INDICADORES/NIVELES 
DE LOGRO  1 2 3 4

LCL.1.1. Extrae las ideas 
principales y los datos 
relevantes de 
presentaciones o 
conferencias no muy 
extensas.

No extrae las ideas 
principales ni  los datos 
relevantes de 
presentaciones o 
conferencias no muy 
extensas.

Presenta dificultades para 
extraer las ideas y los 
datos relevantes de 
presentaciones o 
conferencias no muy 
extensas. 

Extrae las ideas 
principales y los datos 
relevantes de 
presentaciones o 
conferencias no muy 
extensas, pero no las 
ordena. 

Extrae las ideas 
principales y los datos 
relevantes de 
presentaciones o 
conferencias no muy 
extensas,  las ordena y 
las asimila sin dificultad. 

LCL. 2.3. Distingue cómo 
se organiza la información 
en los textos de consulta.

No distingue cómo se 
organiza la información 
en los textos de consulta.

Tiene dificultades para 
distinguir cómo se 
organiza la información 
en los textos de consulta. 

Distingue cómo se 
organiza la información 
en textos de consulta 
sencillos y cortos.

Distingue cómo se 
organiza la información 
en  textos de consulta de 
todo tipo, propios de su 
nivel. 

LCL.2.4. Contrasta 
explicaciones y 
argumentos.

No contrasta 
explicaciones ni 
argumentos.

Tiene dificultades para 
contrastar explicaciones y 
argumentos. 

Contrasta explicaciones y 
argumentos en textos 
sencillos y cortos.

Contrasta explicaciones y 
argumentos en todo tipo 
de textos propios de su 
nivel.

LCL.3.2.  Organiza las 
ideas con claridad al 
exponer, explicar, 

No organiza las ideas con 
claridad al exponer, 
explicar, argumentar, 

Tiene dificultades para 
organizar las ideas con 
claridad al exponer, 

Organiza las ideas 
cuando hace 
exposiciones orales y 

Sabe organizar las ideas 
con claridad al exponer, 
explicar, argumentar, 



argumentar, resumir y 
comentar.

resumir y comentar. explicar, argumentar, 
resumir y comentar.

escritas y resúmenes, 
pero no cuando realiza 
comentarios y textos 
argumentativos.

resumir y comentar.

LCL.3.4. Respeta las 
normas gramaticales 
básicas. 

No conoce ni respeta las 
normas gramaticales 
básicas.

Presenta dificultades para 
respetar las normas 
gramaticales básicas.

Utiliza correctamente las 
normas gramaticales 
básicas en situaciones 
guiadas (toma de apuntes 
de un texto dado) pero no 
en otros contextos.

Conoce y respeta las 
normas gramaticales 
básicas en todas las 
situaciones y, 
generalmente, no  comete 
errores en sus escritos.

4.1. Reconoce los 
formantes de origen 
grecolatino en términos 
de uso habitual y en el 
vocabulario de uso 
corriente de carácter 
científico y técnico.

No reconoce los 
formantes de origen 
grecolatino en términos 
de uso habitual y en el 
vocabulario de uso 
corriente de carácter 
científico y técnico.

Reconoce algunos de los 
formantes de origen 
grecolatino en términos 
de uso habitual pero no 
en el vocabulario de uso 
corriente de carácter 
científico y técnico.

Reconoce en general los 
formantes de origen 
grecolatino en términos 
de uso habitual y en el 
vocabulario de uso 
corriente de carácter 
científico y técnico.

Reconoce con facilidad 
tanto los formantes de 
origen grecolatino en 
términos de uso habitual 
como en el vocabulario 
de uso corriente de 
carácter científico y 
técnico.

8.1. Busca información en 
fuentes diversas, la 
organiza, la sitúa 

No busca información en 
fuentes diversas, ni la 
organiza, ni la sitúa 

Busca información en 
fuentes diversas, pero no 
la  organiza, ni la sitúa 

Busca información en 
fuentes diversas, la 
organiza, la sitúa 

Busca información en 
fuentes diversas, las 
organiza, las sitúa 



cronológicamente, 
interpreta los referentes 
clásicos y expone los 
resultados de manera 
ordenada y coherente, 
utilizando las TIC como 
instrumento preferente 
para la presentación de 
su trabajo.

cronológicamente, ni 
interpreta los referentes 
clásicos ni expone los 
resultados de manera 
ordenada y coherente, 
utilizando las TIC como 
instrumento preferente 
para la presentación de 
su trabajo.

cronológicamente, no 
interpreta los referentes 
clásicos ni expone los 
resultados de manera 
ordenada y coherente, 
utilizando las TIC como 
instrumento preferente 
para la presentación de 
su trabajo.

cronológicamente, 
interpreta los referentes 
clásicos pero le cuesta 
exponer los resultados de 
manera ordenada y 
coherente, utilizando las 
TIC como instrumento 
preferente para la 
presentación de su 
trabajo.

cronológicamente, 
interpreta los referentes 
clásicos y expone los 
resultados de manera 
ordenada y coherente, 
utilizando las TIC como 
instrumento preferente 
para la presentación de 
su trabajo con claridad y 
rotundidad.

EF. 5.1. Resuelve 
supuestos prácticos sobre 
las lesiones que se 
pueden producir en la 
vida cotidiana aplicando 
unas primeras 
atenciones.

No resuelve supuestos 
prácticos sobre las 
lesiones que se pueden 
producir en la vida 
cotidiana ni tiene los 
conocimientos teóricos 
para hacerlo. 

Conoce las pautas a 
seguir a la hora de 
resolver supuestos 
prácticos sobre lesiones 
en la vida cotidiana, pero 
no es capaz de llevarlas a 
la práctica. 

Conoce las pautas a 
seguir a la hora de 
resolver supuestos 
prácticos sobre lesiones 
en la vida cotidiana y las 
lleva a la práctica con 
ayuda.

Conoce las pautas a 
seguir a la hora de 
resolver supuestos 
prácticos sobre lesiones 
en la vida cotidiana y las 
lleva a la práctica de 
forma autónoma y con 
decisión.

EF. 5.2. Resuelve 
supuestos prácticos sobre 
las lesiones que se 
pueden producir en la 

No resuelve supuestos 
prácticos sobre las 
lesiones que se pueden 
producir en la actividad 

Conoce las pautas a 
seguir a la hora de 
resolver supuestos 
prácticos sobre lesiones 

Conoce las pautas a 
seguir a la hora de 
resolver supuestos 
prácticos sobre lesiones 

Conoce las pautas a 
seguir a la hora de 
resolver supuestos 
prácticos sobre lesiones 



práctica de la actividad 
física aplicando unas 
primeras atenciones.

física ni tiene los 
conocimientos teóricos 
para hacerlo. 

en la actividad física, pero 
no es capaz de llevarlas a 
la práctica. 

en la actividad física y las 
lleva a la práctica con 
ayuda.

en la actividad física y las 
lleva a la práctica de 
forma autónoma y con 
decisión.

F1.1.Comprende la 
información general y 
específica, la idea 
principal y los detalles 
más relevantes de textos 
orales emitidos por los 
medios audiovisuales que 
no exijan conocimientos 
especializados.

No comprende la 
información general ni 
específica emitidas por 
los medios audiovisuales.

Presenta  dificultades  en 
la comprensión general y 
específica  emitida  en los 
medios audiovisuales. 

Comprende la 
información general y la 
idea principal, pero 
presenta dificultades en la 
información específica y 
en los detalles 

Comprende toda la 
información general y 
específica. Extrae la idea 
principal y los detalles 
más relevantes emitidos 
por los medios 
audiovisuales.

F1.2.Comprende la 
información general y 
específica en situaciones 
de comunicación 
interpersonal.

No comprende la 
información general ni 
específica en situaciones 
de comunicación 
interpersonal.

Tiene dificultades para 
comprender la 
información general y 
específica en situaciones 
de comunicación 
interpersonal.

Comprende la 
información general, pero 
presenta dificultades en la 
información específica en 
situaciones de 
comunicación 
interpersonal.

Comprende 
adecuadamente la 
información general y 
específica en situaciones 
de comunicación 
interpersonal.

F2.1.Participa en No participa en Participa en Participa en Participa en 



conversaciones y 
simulaciones utilizando 
estrategias adecuadas.

conversaciones ni utiliza 
estrategias para 
comunicarse.

conversaciones, pero no 
utiliza estrategias para 
comunicarse.

conversaciones, pero 
utiliza de forma limitada 
estrategias adecuadas.

conversaciones y 
simulaciones y sabe 
utilizar adecuadamente 
estrategias para 
comunicarse.

F2.2. Inicia, mantiene y 
termina la comunicación, 
produciendo un discurso 
comprensible y adaptado 
a las características de la 
situación y a la intención 
comunicativa.

No se comunica ni 
produce un discurso 
comprensible.

Sabe iniciar, mantener y 
terminar una 
conversación, pero 
presenta dificultades para 
adaptarse a la situación y 
a la intención 
comunicativa.

Sabe iniciar, mantener y 
terminar una 
conversación, pero no 
produce un discurso 
adecuado a la situación 
de comunicación.

Inicia, mantiene y termina 
una comunicación de 
forma fluida y además 
adapta su discurso a la 
situación e intención 
comunicativa.

BIO. 1.1. Utiliza las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para informarse y 
aprender empleando 
estrategias diversas. 

No utiliza las Nuevas 
Tecnologías como 
herramienta de trabajo ni 
tiene interés en recurrir a 
ellas como instrumento de 
trabajo científico.

Tiene dificultades para 
utilizar las Nuevas 
Tecnologías como 
instrumento de 
investigación científica, 
pero tiene interés en 
aprender a hacerlo. 

Utiliza sin problema  las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para informarse y 
aprender siguiendo una 
estrategia marcada por el 
profesor.

Utiliza sin problema y de 
forma autónoma  las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para informarse y 
aprender interpretando la 
información científica de 
forma significativa y con 



rigor.

BIO. 1.2.  Utiliza las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para comunicarse 
empleando estrategias 
diversas. 

No utiliza las Nuevas 
Tecnologías como 
herramienta de trabajo ni 
tiene interés en recurrir a 
ellas para comunicarse. 

Tiene dificultades para 
utilizar las Nuevas 
Tecnologías como 
instrumento de trabajo 
para comunicarse, pero 
tiene interés en aprender 
a hacerlo. 

Utiliza sin problema  las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para comunicarse 
siguiendo unas pautas 
marcadas por el profesor.

Utiliza sin problema y de 
forma autónoma  las 
Nuevas Tecnologías  de 
la Información y  la 
Comunicación como 
herramienta de trabajo 
para comunicarse dando 
a conocer  la información 
científica de forma clara 
y precisa. 

BIO 2.1. Utiliza 
correctamente el lenguaje 
como instrumento de 
comunicación oral 
expresándose con 
precisión y utilizando la 
terminología científica 
adecuada.

No es capaz de 
expresarse oralmente 
utilizando conceptos 
básicos de carácter 
científico.

Se expresa oralmente 
sobre textos de carácter 
científico, pero no utiliza 
la terminología adecuada.

Se expresa oralmente 
utilizando terminología 
propia de los textos 
científicos, pero  no 
ordena correctamente la 
información principal y la 
secundaria. 

Utiliza estrategias 
adecuadas para expresar 
oralmente las ideas 
principales y secundarias, 
utilizando con rigor la 
terminología científica.

BIO 2.2. Utiliza 
correctamente el lenguaje 

No es capaz de 
expresarse por escrito 

Se expresa de forma 
escrita  sobre textos de 

Se expresa por escrito 
utilizando terminología 

Utiliza estrategias 
adecuadas para expresar 



como instrumento de 
comunicación escrita 
expresándose con 
precisión y utilizando la 
terminología científica 
adecuada.

utilizando conceptos 
básicos de carácter 
científico.

carácter científico, pero 
no utiliza la terminología 
adecuada.

propia de los textos 
científicos, pero  no 
ordena correctamente la 
información principal y la 
secundaria. 

de forma escrita las ideas 
principales y secundarias, 
utilizando con rigor la 
terminología científica.

MAT 10.1. Elabora e 
interpreta tablas y 
gráficos a partir de 
información estadística, 
así como los parámetros 
estadísticos más usuales, 
correspondientes a 
distribuciones discretas y 
continuas. 

No es capaz de elaborar 
e interpretar tablas y 
gráficos a partir de 
información estadística, 
así como calcular los 
distintos parámetros 
estadísticos más usuales, 
correspondientes a 
distribuciones discretas y 
continuas. 

Es capaz de elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos a partir de 
información estadística, 
así como calcular los 
distintos parámetros, 
aunque no utiliza los 
métodos adecuados

Es capaz de elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos a partir de 
información estadística, 
así como calcular los 
distintos parámetros

Elabora e interpreta 
correctamente tablas y 
gráficos a partir de 
información estadística y 
desarrolla correctamente 
el cálculo de los distintos 
parámetros, utilizando 
con rigor la terminología 
matematica.

MAT 10.2. Valora
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.

 No valora
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.

Valora la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.

Valora cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.

Valora correcta y
cualitativamente la 
representatividad de las 
muestras utilizadas.

E 1.1. Descubre sus No identifica sentimientos Conoce los sentimientos Identifica los sentimientos Identifica los sentimientos 



sentimientos en las 
relaciones interpersonales

en las relaciones 
interpersonales.

pero no es capaz de 
identificarlos en una 
relación interpersonal. 

en las relaciones 
interpersonales pero no 
los tiene en cuenta a la 
hora de actuar. 

en relaciones 
interpersonales y actúa 
de acuerdo a ellos. 

E 1.2. razona las 
motivaciones de sus 
conductas y elecciones. 

No razona sus conductas 
ni las consecuencias de 
sus elecciones.

Razona algunas 
conductas pero no sus 
elecciones.

Razona sus conductas y 
se responsabiliza de 
algunas de sus 
decisiones.

Razona siempre sus 
conductas y se 
responsabiliza de sus 
elecciones.

E 4.1. Reconoce los 
Derechos Humanos como 
principal referencia ética 
de conducta humana.

No reconoce los 
Derechos Humanos ni 
muestra interés en su 
cumplimiento.

No reconoce los 
Derechos Humanos como 
referencia ética 
conductual.

Reconoce los Derechos 
Humanos e identifica su 
incumplimiento en 
contextos cercanos.

Reconoce los Derechos 
Humanos como 
referencia ética 
conductual.

E 7.1.Utiliza las TICs para 
obtener información sobre 
los principales problemas 
sociales del mundo actual 
utilizando de forma crítica 
la información que 
proporcionan los medios 
de comunicación.

No  utiliza  las  TICs  para 
obtener  información y  no 
selecciona contenidos  de 
forma crítica.

Utiliza las TICs para 
obtener información pero 
no selecciona los 
contenidos de forma 
crítica.

Utiliza  las  TICs  para 
obtener  información  y 
selecciona  de  manera 
crítica  en  un  contexto 
guiado  por  el/la 
profesor/a.

Utiliza las TICs de forma 
crítica  para  buscar  y 
seleccionar  información 
de forma autónoma,  con 
rigor  y  en  todos  los 
contextos.



E 7.2. Analiza las causas 
que provocan los 
principales problemas 
sociales e identifica 
soluciones 
comprometidas con la 
defensa de formas de 
vida más justas.

No analiza nunca las 
causas de los problemas 
sociales ni identifica las 
posibles soluciones para 
formas de vida más 
justas.

Analiza las causas que 
provocan ciertos 
problemas sociales pero 
no propone soluciones a 
los mismos.

Analiza las causas de los 
principales problemas 
sociales e identifica 
soluciones a la mayoría 
de ellos en un contexto 
guiado.

Analiza las causas de los 
problemas sociales de 
forma autónoma y con 
rigor e identifica 
soluciones 
comprometidas con la 
defensa de formas de 
vida más justas.

E 10.1. Justifica las 
propias posiciones 
utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el 
diálogo.

No argumenta ni justifica 
las propias posiciones, ni 
muestra interés en 
hacerlo.

Justifica sus posiciones, 
pero no utiliza la 
argumentación y el 
diálogo de forma correcta.

Justifica sus propias 
posiciones utilizando una 
buena argumentación, 
pero le cuesta entender 
posiciones opuestas.

Justifica las propias 
posiciones utilizando la 
argumentación y el 
diálogo y muestra respeto 
a las posiciones 
divergentes.

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN:
✔  Registro de observación directa. 
✔  Cuaderno del alumno. 
✔  Exposición oral. 
✔  Puesta en común.
✔  Actividades de aplicación de lo aprendido. 
✔  Documento-producto final: Dosier de emergencias sanitarias y enfermedades crónicas en el IES Turgalium. 



Seminario de Formación en Competencias Clave del IES Turgalium. Comclave 2014/2015.  Ambito del CPR de Trujillo. 
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Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. desarrollada con los 
alumnos de 1º de ESO

A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (currículum previsto)
Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy de 

acuerdo - 1 en desacuerdo)
1 2 3 4 5

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida 
(es reconocible el producto final y la práctica social)

X

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes 
Competencias Clave.

X

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de 
actividades, un dominio de recursos y unos escenarios fácilmente 
reconocibles.

X

4.- Los objetivos didácticos expresan con claridad los comportamientos 
propios de cada una de las competencias.

X

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar 
las actividades.

X

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, 
procedimientos, valores, normas, criterios…etc.)

X

7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados 
interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).

X

8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han 
sido seleccionados interdisciplinarmente (de más de un área  curricular).

X

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s). X
10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los 
aprendizajes adquiridos están adaptados y son variados.

X

11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la 
evaluación han sido definidos en la concreción curricular del centro.

X

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la 
tarea)

X

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización 
procesos y contenidos variados)

X

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del 
alumnado)

X

15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales. X
16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un 
modo relativamente autónomo.

X
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Valoración general del diseño:
El grupo de profesores que forman el seminario ha valorado de manera muy positiva la 
planificación de la presente UDI, que ha sido diseñada para los dos grupos de alumnos que 
componen  el  nivel  de  1º  de  ESO.  Hemos  optado  por  introducir  una  sola  tarea  en  la 
planificación  didáctica  de  nuestra  UDI,  dado  que  carecemos  aún  de  experiencia  en  el 
trabajo con  Unidades Didácticas Integradas; no obstante, estamos muy satisfechos con el 
trabajo realizado, ya que hemos disfrutado diseñando las actividades de forma cooperativa 
y esto se ha reflejado en el producto final: el desarrollo y puesta en práctica de nuestra 
tarea “Ruta Carlos V”. 
La realización de las actividades previas a la excursión a Tornavacas,  realizada el 30 de 
octubre,  estaban ya diseñadas de antemano, antes de plantearnos realizar esta UDI, dado 
que, como actividad complementaria, la ruta de senderismo por la Garganta de los infiernos 
había  sido  planificada  por  el  departamento  de  Educación  Física  a  comienzos  de  curso, 
quedando recogida en la PGA. Por su interés y las posibilidades didácticas que presentaba 
(práctica social,  autonomía del alumno en la realización de las actividades, desarrollo de un 
gran número de Competencias Clave) enseguida hemos estado de acuerdo en  proponerla 
como producto final de la tarea de nuestra UDI y diseñar a posteriori otras actividades de 
consolidación que vinieran a completar el plantemiento didáctico de la misma. 
Por otro lado, la actividad Jornada de voluntariado ambiental III Encuentro en sintonía con  
el  Berrocal  trujillano estaba  proyectada  para  ser  desarrollada  antes  de  la  ruta  de 
senderismo, pero por causas meteorológicas tuvo que aplazarse hasta el día 6 de noviembre. 
Este cambio de fechas ha supuesto un problema para la secuenciación didáctica de la tarea, 
ya que la actividad tenía como objetivo que los alumnos conocieran la vegetación autóctona 
de Extremadura a través de acciones encaminadas a su protección,  finalidad que no se vio 
afectada  aunque se  llevara  a cabo unos  días  después de  la  ruta de  senderismo;  por  el 
contrario, resultó ser  muy provechosa para los alumnos, dado que aprendieron in situ qué 
especies vegetales autóctonas debemos conservar y cuáles son las especies invasoras que es 
preciso eliminar. 
La  variedad  de  las  actividades,  recursos  y  escenarios  ha  permitido  atender  de  forma 
efectiva a la diversidad del  alumnado;  no obstante,  creemos que hubiera sido necesario 
diseñar más actividades relacionadas con  las materias instrumentales básicas dirigidas a 
algunos alumnos con necesidades educativas especiíficas. 
En cuanto a la concreción de los elementos curriculares de la UDI, el centro no cuenta con 
el diseño de un documento puente y ha sido necesario incluir en nuestra unidad didáctica el 
mapa de relaciones curriculares de los objetivos de área, contenidos, criterios de evaluación 
y  las  Competencias  Clave  que  se  relacionan con  cada  uno  de  los  indicadores;  por  este 
motivo, este punto aparece en la tabla como uno de los aspectos menos valorados.

Propuestas de mejora:

- Diseñar nuevas tareas que completen el planteamiento didáctico de la UDI “Conociendo 
nuestro entorno”.
- Diseñar actividades más específicas dirigidas al alumnado con necesidades educativas. 
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B.- Evaluación del desarrollo de la U.D.I. (currículum realizado)
Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones (5 muy 

de acuerdo - 1 en desacuerdo)
1 2 3 4 5

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron 
los adecuados.

X

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la 
adaptación del alumnado a cada escenario fue adecuada.

X

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la 
realización de las actividades.

X

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada 
escenario, así como los recursos que tendría que emplear y había recibido 
orientaciones suficientes sobre el comportamiento más adecuado.

X

21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a 
las necesidades educativas especiales.

X

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje 
fueron los adecuados.

X

23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados. X
24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o 
adaptados por el profesorado.

X

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron 
adecuadamente los “roles” previstos por la metodología de la enseñanza en 
cada uno de los escenarios.

X

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente. X
27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las 
metodologías permitió que la mayor parte del tiempo establecido fuera un 
tiempo efectivo.

X

28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así 
como el producto final de la tarea fueron dadas a conocer a otras personas.

X

29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así 
como el producto final de la tarea fueron utilizadas como fuente de 
información sobre los aprendizajes adquiridos.

X

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual. X

Valoración general del desarrollo:
El desarrollo  de la UDI ha  sido valorado también de forma muy positiva por parte del 
seminario;  este éxito ha  venido dado en gran parte por el  carácter  participativo de los 
alumnos  de  1º  de  ESO,  muy dispuestos  a  colaborar  en   las  actividades,  y  que  se  han 
comportado adecuadamente en todos los escenarios didácticos, tanto tradicionales (aulas 
del centro), como los específicos de cada una de las actividades complementarias (excursión, 
Jornada de voluntariado ambiental).  Otro aspecto que ha influido positivamente ha sido 
que los  escenarios  en los que se desarrollaron las actividades complementarias  contaban 
con los recursos necesarios; en este sentido, queremos agradecer la buena disposición y los 
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recursos  aportados  por  la  organización  de  la  Jornada  de  voluntariado  ambiental,  III  
Encuentro  en sintonía con el berrocal  trujillano,  y  a  los  trabajadores del  Servicio  de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Trujillo, que desempeñaron un importante 
rol en nuestra tarea instruyendo debidamente a nuestros alumnos. 
Para la realización de la ruta de senderismo también contamos con recursos humanos cuya 
ayuda  fue  indispensable  a  la  hora  de  desarrollar  con  éxito  nuestra  actividad.  En  su 
recorrido, el grupo de profesores y alumnos deĺ IES Turgalium fue acompañado por dos 
agentes forestales de la Junta de Extremadura con los que contactamos a traveś de la 
Delegación  de  Medioambiente  y  Educación,  organismo  al  que  queremos  agradecer  su 
colaboración. 
Consideramos que las actividades previas a la realización de la Ruta Carlos V insistieron 
suficientemente  en  la  preparación  de  los alumnos,  haciéndoles  reflexionar  en  lo  que 
respecta a normas de comportamiento e instruyéndoles en la  preparación del material que 
debían utilizar en la misma (mochila, indumentaria, agua, comida, botiquín...). 
En lo que respecta a la actividad Jornada de voluntariado ambiental III  Encuentro  en 
sintonía  con el Berrocal Trujillano,  consideramos que supuso para nuestros alumnos una 
experiencia muy positiva y respondieron  con responsabilidad y autonomía a la hora de 
interactuar con el entorno natural,  donde supieron poner en práctica todo lo aprendido. 
Nuestros alumnos siguieron con rigor las instrucciones de manejo de las herramientas y 
aplicaron  las precauciones necesarias a la hora de realizar su trabajo. 
Por otro lado, en cuanto a la temporalización, debemos señalar que la realización de las 
actividades de matemáticas ha exigido marcar de forma estricta los tiempos por ser muy 
numerosas, y los alumnos han tenido que hacer un esfuerzo “extra” trabajando en casa 
algunos de los ejercicios y actividades planificados. 
Las actividades han sido muy variadas, aspecto que ha favorecido la inclusión de todo el  
alumnado,  en especial,  de aquellos con necesidades educativas específicas.  No obstante, 
hubiéramos deseado que los alumnos con este perfil educativo hubieran trabajado de forma 
más autónoma en las actividades relacionadas con las instrumentales básicas (Lengua y 
Matemáticas), aspecto que hubiera sido posible diseñando más actividades adaptadas para 
ellos. 
Finalmente,  queremos  señalar  que  en  nuestro  centro  no  contamos  con  ningún  tipo  de 
porfolio que recoja el trabajo de los alumnos de forma individual, por lo que este ha sido el 
indicador menos valorado. No obstante, los productos realizados y el desarrollo de algunas 
de las actividades han sido divulgadas por la página web y el  blog del  IES Turgalium: 
iesturgalium.juntaextremadura.net y  https://blog  turgalium  .wordpress.com  .  Así 
mismo, la organización En sintonía con el berrocal trujillano ha dado a conocer el  trabajo 
que llevaron a cabo nuestros alumnos en su página de facebook, incluyendo un  pequeño 
reportaje sobre la Jornada. 

Propuestas de mejora:
- Conseguir una mayor autonomía de los alumnos con necesidades educativas desarrollando 
actividades relacionadas con la Comunicación lingüística y las Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología más adaptadas a su nivel, donde no precisen 
tanta ayuda por parte del profesor.

- Elaborar un porfolio digital del grupo-clase, donde los alumnos vayan recogiendo distintas 
actividades y experiencias desarrolladas a lo largo del curso 2014/2015.
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ACTIVIDAD 3.  Evaluación de las Competencias Clave: instrumentos de 
evaluación, perfiles de área y perfiles de competencia.
     En esta actividad se presenta al grupo la aplicación para el desarrollo del currículo 
COMBAS-MEC  y  se  perfilan  las  líneas  de  trabajo  generales.  Ante  la  inminente 
implantación de la LOMCE se decide trabajar con el nuevo  currículo centrando la 
evaluación  en  el  curso  de  1º  de  ESO y,  en  concreto,  seleccionando  los  estándares 
correspondientes  al  primer  trimestre.  Se  procede  a  consensuar  los  criterios  de 
ponderación  de  estándares  para ajustarlos  a cada materia  deicdiendo asignar una 
ponderación mayor a aquellos estándares que se consideran esenciales para adquirir 
aprendizajes posteriores. Finalmente, se realiza el perfil de dos competencias básicas 
(Ver en Anexo Recurso y 3.3.Valoración de los estándares de aprendizaje de evaluación 
en un perfil competencial)
   Finalmente,  los  integrantes  del  seminario  intercambian opiniones  y  reflexiones 
personales acerca de los instrumentos de evaluación aplicados en las programaciones 
de área, y su grado de adecuación a los estándares de aprendizaje. 

1.  Instrumentos de evaluación utilizados para obtener información sobre los 
aprendizajes en una materia.

Materia: Biología
Nivel:1º ESO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Controles periódicos                    70%

Observación   directa del alumno    10%

Ejercicios de aplicación 10%

Informe de destrezas adquiridas 5%

Revisión de trabajos 5%
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Materia: Educación Física
Nivel: 1º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Pruebas teóricas y trabajos escritos 20%

Pruebas prácticas 50%

Observación directa 30%

Materia: Segunda lengua extranjera. Francés.
Nivel:1º ESO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Destrezas orales y escritas (comprensión oral y escrita 
[Escucha de CD, comprensión adaptada de textos orales 
y escritos, dictados, extracto de lectura, pruebas escritas]; 
expresión oral y escrita [diálogos en parejas, 
representaciones teatrales, exposiciones, entrevista, 
dictados, lectura de libros, redacciones, cuaderno del 
alumno, pruebas orales y escritas])

70%

Revisión de tareas y proyectos (diálogos, exposiciones, 
proyectos ppt, murales, etc.)

20%

Observación directa del alumno (asistencia a clase, 
participación, actitud...)

10%

Materia:  LATÍN
Nivel: 4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Revisión de ejercicios de clase tanto orales como escritos. 10,00%

Observación directa. 10,00%

Revisión de trabajos de elaboración e investigación. 20,00%

Pruebas escritas. 50,00%

Registro de participación en el blog de clase. 10,00%

Materia: Lengua Castellana y Literatura
Nivel: 1º ESO

                                                                                                                                                         77



Comclave 2014/2015                                                                                             I.E.S. Turgalium

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Pruebas escritas (contenidos teórico-prácticos, lecturas...) 60%

Observación directa. 20%

Revisión de tareas y trabajos. 20%

Materia: MATEMÁTICAS
Nivel: 1º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Pruebas escritas. 70%

Observación  directa del alumno (Trabajo en clase). 10%

Revisión de las tareas de casa. 10%

Revisión de trabajos ( en grupo o individuales). 10%

Materia: Música
Nivel: 1º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Controles periódicos. 60%

Observación  directa del alumno (Trabajo en clase). 10%

Ejercicios de aplicación. 10%

Revisión de trabajos ( en grupo o individuales). 10%

Destrezas adquiridas. 10%

Materia: CSGH
Nivel:1º ESO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN

Pruebas escritas 75%

Revisión de trabajo diario 15%

Observación directa 10%
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2. Valoración de los estándares de aprendizaje de evaluación en una materia 
y  perfil competencial. 
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Centro de Recursos 2: Actividad 3

Evaluación de las Competencias Clave: instrumentos de evaluación, perfiles de área y perfiles de 
competencia

Recurso 3.2. Valoración de los estándares de aprendizaje de evaluación en una materia

/MATERIA: Biología Nivel: 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN

% Estándar de 
aprendizaje

o

% Indicador de 
evaluación

O
bservación directa

R
evisión trabajos

Ejercicio aplicación

C
ontroles periódicos

D
estrezas adquiridas

1.1.1.  Identifica  los  términos  más  frecuentes  del  vocabulario  científico, 
expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.

x x x 15%

1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes.

x x x x 10%

1.2.2.  Transmite  la  información  seleccionada  de  manera  precisa  utilizando 
diversos soportes.

x x x x x 15%

2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del Universo. x x x 5%

2.2.1.  Reconoce  los  componentes  del  Sistema  Solar  describiendo  sus 
características generales.

x x x 5%



2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra y no se dan en los  
otros planetas, que permite el desarrollo de la vida en él.

x x x 5%

2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. x x x 5%

2.5.2.  Interpreta correctamente en gráficos y esquemas,  fenómenos como las 
fases lunares y los eclipses.

x x x 5%

2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. x x x 5%

2.8.2. Reconoce la composición del aire e identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen.

x x x 5%

2.9.1.Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

x x x 5%

2.10.1. Relaciona situaciones en las que la actividad humana interfiere con la 
acción protectora de la atmósfera.

x x x 5%

2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 
consecuencias que tiene para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

x x x 5%

2.12.1. Describe el ciclo del agua relacionándolo con los cambios de estado de 
agregación de ésta.

x x x 5%

2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y 
las relaciona con las actividades humanas.

x x x 5%



MATERIA: CSGH Nivel: 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN

% Estándar de 
aprendizaje

Pruebas  escritas

R
evisión de trabajo diario

O
bservación directa

 1.1.1. Clasifica y  distingue tipos de mapas y  distintas proyecciones. X X 5%

1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia  zonas del planeta de 
similares horas.

X 5%

   1.1.3.  Localiza un punto geográfico en un planisferio y  distingue los 
hemisferios de la Tierra y sus   principales características.

X X 10%

1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa  utilizando datos de 
coordenadas geográficas.

X X 10%

   1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo 
y mundial.

X   X 5%

1.3.1. Enumera y describe las peculiaridades  del medio físico español. X X 10%

1.4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España.

X X 10%

   1.5.1. Localiza en  un  mapa los  grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España.

X X 10%

  1.5.2. Analiza   y   compara   las   zonas   bioclimáticas  españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 

X X 10%

 1.11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes.

X X 15%



1.12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales  referidas a problemas 
medioambientales actuales y  localiza  páginas y   recursos web directamente 
relacionados con ellos.

X 10%

MATERIA: Cultura clásica Nivel: 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN

% Estándar de 
aprendizaje

O
bservación directa

Presentación trabajo

Prueba escrita

Exposición oral

Ejercicio de 
aplicación

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de 
apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de 
cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 

X 10%

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 
determinantes para comprender las circunstancias que dan lugar al apogeo de las 
civilizaciones griega y romana y explica los factores principales que justifican esta 
relevancia. 

X 10%

1.1. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las 
circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y 
mostrando con ejemplos su influencia en nuestra historia. 

X 20%

2.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas. 

X 10%



2.3 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, identificando las conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

X 10%

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia. 

X X 20%

2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros 
rasgos culturales propios de cada época. 

X 10%

2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y 
sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos 
básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 

X 10%

MATERIA: Educación Física Nivel: 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN

% Estándar de 
aprendizaje

  Pruebas teóricas

  Pruebas prácticas

R
evisión de trabajo 

teórico

O
bservación directa 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

X X X 15%

1.4.  Mejora  su  nivel  en  la  ejecución  y  aplicación  de  las  acciones  técnicas 
respecto  a  su  nivel  de  partida,  mostrando  actitudes  de  autoexigencia  y 
superación.

X X 10%

2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.

X 5%



2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados 
a un ritmo prefijado.

X X 10%

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

X X 15%

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el 
ciclo.

X X X 5%

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

X 15%

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momentos de desarrollo 
motor y a sus posibilidades

X X 10%

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual

X X 10%

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador.

X 5%

MATERIA: Lengua extranjera 2. Francés. Nivel: 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN



% Estándar de 
aprendizaje

C
om

prensión de textos

P
rueba escrita

C
uaderno del alum

no

P
rueba oral

E
xposiciones individuales o 

en grupo

C
uestionario

P
orfolio

1.1.Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  mensajes  y  comunicados  breves  y 
articulados de manera clara y lenta siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado.

x x x x x 10%

1.3.Comprende  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  descripciones,  narraciones  y 
opiniones  formulados  en  términos  sencillos  sobre  asuntos  prácticos  de  la  vida  diaria  y  sobre 
aspectos generales de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el  
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

x x x  x x 15%

2.1.Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.

x x x 10%

2.3.Participa  en  conversaciones  informales  breves,  cara  a  cara  o  por  teléfono  u  otros  medios 
técnicos,  en las  que  establece  contacto  social,  intercambia  información  y  expresa  opiniones  de 
manera  sencilla  y  breve,  hace  invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir  para realizar una actividad 
conjunta.

x x x 15%

3.1.Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,  instrucciones  generales  de  funcionamiento  y  manejo  de 
aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas.

x x x 10%

 3.2.Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

x x x 10%

      3.4.Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos muy breves en cualquier soporte 
y sobre     temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
constituyen gra     yen  parte del mensaje.

x x x 10%

4.1.Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o 
aficiones.

x x x 10%



4.2.Escribe  notas  y  mensajes,  en  los  que  hace  comentarios  muy  breves  o  da  instrucciones  e 
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y normas de cortesía y  
de la etiqueta más importantes.

x x x 10%

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura Nivel: 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN

% Estándar de 
aprendizaje

O
bservación directa

R
evisión trabajos

Pruebas escritas

1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,  
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y 
la intención comunicativa del hablante. 

x 4%

1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. x 3%

1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. x 4%

1.1.6.  Resume  textos  de  forma  oral  recogiendo  las  ideas  principales  e 
integrándola,  de  forma  clara,  en  oraciones  que  se  relacionan  lógica  y 
semánticamente. 

x 4%

1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 
textos narrativos, descriptivos y expositivos orales, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos  con  conceptos  personales  para  justificar  un  punto  de  vista 
particular. 

x 4%

1.2.5.  Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para  localizar  el 
significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...) 

x 4%



1.2.6.  Resume  oralmente  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos  y 
expositivos  de  forma  clara,  recogiendo  las  ideas  principales  e  integrando  la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

x 4%

1.6.1. Realiza presentaciones orales. x 4%

2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

x x 5%

2.1.4.Deduce la  idea principal  de  un texto  y  reconoce las  ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

x x 5%

2.1.6.  Evalúa  su  proceso  de  comprensión  lectora  usando  fichas  sencillas  de 
autoevaluación. 

x 3%

2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. x 5%

2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. 

x x 5%

2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. x x 3%

3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando  este  conocimiento  para  corregir  errores  de  concordancia  en  textos 
propios y ajenos. 

x 3%

3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar  la  producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

x 5%

3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

x x x 4%

3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

x 4%

3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de 
sus  características  diferenciales  comparando  varios  textos,  reconociendo  sus 
orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

x 4%

4.1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de  lectura  libre,  resumiendo  el  contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de 

x 4%



le ha aportado como experiencia personal. 
4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 

x 4%

4.3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y  comparte  sus  impresiones  con  los 
compañeros. 

x 4%

4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos 
de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

x 4%

4.6.2.  Desarrolla el  gusto por la  escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

x 4%

4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y  críticos sobre  las  obras literarias estudiadas,  expresándose con 
rigor, claridad y coherencia. 

x 4%

MATERIA: Música Nivel: 1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN

% Estándar de 
aprendizaje

O
bservación 

directa

R
evisión 

trabajos

Ejercicio 
aplicación

C
ontroles 

periódicos

D
estrezas 

adquiridas



1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado.

x x x x x 20%

1.2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la representación gráfica 
de la música (colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta;  duración  de  las  figuras;  signos  que  afectan  a  la  intensidad  y  matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

x x x x x 15%

1.6.2.  Canta  piezas  vocales  propuestas  aplicando  técnicas  que  permitan  una 
correcta emisión de la voz.

x x x 10%

1.6.3.  Practica  la  relajación,  la  respiración,  la  articulación,  la  resonancia  y  la 
entonación.

x x x 5%

1.8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director 
y  a  los  otros  intérpretes,  audición  interior,  memoria  y  adecuación  al  conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo.

x x x 5%

2.5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. x x x x x 5%

2.5.2.5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones m    nes musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.

x x x x x 10%

2.6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. x x x x 5%

3.6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y 
conocimientos musicales. 

x x x x x 10%

3.6.2.  Comunica  conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  de  forma  oral  y 
escrita con rigor y claridad.

x x x x 5%

4.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la actividad musical.

x x x 5%

4.2.1.  Utiliza  con  autonomía  las  fuentes  y  los  procedimientos  apropiados  para 
elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical.

x x x 5%

MATERIA:MATEMATICAS Nivel:1º DE ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



INSTRUMENTOS DE EVAUACIÓN VALORACIÓN EN 
LA CALIFICACIÓN

% Estándar de 
aprendizaje

PR
U
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A

 
ESC

R
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TR
A

B
A
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 EN

 
C

LA
SE

TA
R

EA D
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SA

TR
A
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G

R
U

PO

2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa

X X X 20%

2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido

X X X 12%

1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

X X X 15%

1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

X X X 15%

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométricoy estadístico-probabilístico. 

X X 10%

1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 
de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

X X X 10%

1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. X X X 2%

1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 
realidad. 

X X 10%

1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

X X X 2%



1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

X X 2%

1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer  representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 

X X 2%

Centro de Recursos 2: Actividad 3

Evaluación de las Competencias Clave: instrumentos de evaluación, perfiles de área y perfiles de 
competencia

Recurso 3.3. Valoración de los estándares de aprendizaje de evaluación en un perfil competencial

IES TURGALIUM

COMPETENCIA CLAVE:     Aprender a aprender. Nivel: 1º ESO

Materia Estándares de aprendizaje
Valoración en la

calificación
% Estándares de aprendizaje

Biología 1.2.1.Busca,  selecciona  e  interpreta  la  información  de  carácter  científico  a  partir  de  la 
utilización de diversas fuentes.

2,857



Biología 1.2.2.Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 2,857

Biología 2.8.2.Reconoce  la  composición  del  aire  e  identifica  los  contaminantes  principales 
relacionándolos con su origen.

2,857

Biología 2.9.1.Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo 
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

2,857

Biología 2.10.1.Relaciona situaciones en las que la actividad humana interfiere con la acción protectora 
de la atmósfera.

2,857

Biología 2.11.1.Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que 
tiene para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2,857

Biología 2.12.1.Describe el ciclo del agua relacionándolo con los cambios de estado de agregación de 
ésta.

2,857

Biología 2.14.1.Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con 
las actividades humanas.

2,857

Cultura clásica 2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas y las 
principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros rasgos culturales propios de 
cada época.

2,857

Segunda Lengua 
extranjera: Francés

3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas.

2,857

Educación Física 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2,857

Educación Física 1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de 
partida, mostrando actitudes de autoexigencia y superación.

2,857

Educación Física 6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual, 2,857

Lengua Castellana 1.1.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  propios  del  ámbito  personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

2,857



Lengua Castellana 1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 2,857

Lengua Castellana 1.2.5.  Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para  localizar  el  significado  de 
palabras  o  enunciados  desconocidos.  (demanda  ayuda,  busca  en  diccionarios,  recuerda  el 
contexto en el que aparece...) 

2,857

Lengua Castellana 2.1.2.  Comprende  el  significado  de  las  palabras  propias  de  nivel  formal  de  la  lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

2,857

Lengua Castellana 2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 2,857

Lengua Castellana 2.6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito  personal  y  familiar,  escolar/académico  y  social 
imitando textos modelo. 

2,857

Lengua Castellana 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

2,857

Lengua Castellana 3.1.2.  Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

2,857

Lengua Castellana 3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

2,857

Música 4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical.

2,857

CSGH  1.1.1. Clasifica y  distingue tipos de mapas y  distintas proyecciones. 2,857

CSGH  1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. 2,857

CSGH  1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa  utilizando datos de coordenadas 
geográficas

2,857

CSGH  1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 2,857

CSGH  1.5.1. Localiza en  un  mapa los  grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España. 2,857

CSGH  1.11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los 
elementos más importantes.

2,857



Matemáticas 2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
el resultado obtenido

2,857

Matemáticas 1.3.2.  Utiliza las leyes matemáticas  encontradas para realizar  simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

2,857

Matemáticas 1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométricoy estadístico-probabilístico. 

2,857

Matemáticas 1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas,  resolviendo otros problemas parecidos,  planteando casos particulares o 
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

2,857

Matemáticas 1.8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

2,857

Matemáticas 1.8.2.Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

2,857

COMPETENCIA CLAVE: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Nivel: 1º ESO

Materia Estándares de aprendizaje
Valoración en la

calificación
% Estándares de aprendizaje

Francés 3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la realización 
de actividades y normas de seguridad básicas.

2,70

Francés  3.2.Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato, en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

2,70



Francés  3.4.Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

2,70

Educación Física 1.1.Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

2,70

Educación Física 2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.

2,70

Educación Física 2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 
ritmo prefijado.

2,70

Educación Física 3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

2,70

Educación Física 4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

2,70

Educación Física 5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

2,70

Educación Física 5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momentos de desarrollo motor y a 
sus posibilidades

2,70

Biología 1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por escrito.

2,70

Biología 1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes.

2,70

Biología 2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del Universo. 2,70

Biología 2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características 
generales.

2,70

Biología 2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra y no se dan en los otros 
planetas, que permite el desarrollo de la vida en él.

2,70

Biología 2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 2,70



Biología 2.5.2.  Interpreta  correctamente  en gráficos  y  esquemas,  fenómenos como las  fases 
lunares y los eclipses.

2,70

Biología 2.8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 2,70

Biología 2.8.2.  Reconoce  la  composición  del  aire  e  identifica  los  contaminantes  principales 
relacionándolos con su origen.

2,70

Biología 2.9.1.Relaciona  la  contaminación  ambiental  con  el  deterioro  del  medio  ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

2,70

Biología 2.10.1. Relaciona situaciones en las que la actividad humana interfiere con la acción 
protectora de la atmósfera.

2,70

Biología 2.11.1.  Reconoce  las  propiedades  anómalas  del  agua  relacionándolas  con  las 
consecuencias que tiene para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

2,70

Biología 2.12.1.  Describe  el  ciclo  del  agua  relacionándolo  con  los  cambios  de  estado  de 
agregación de ésta.

2,70

Biología 2.14.1.  Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las 
relaciona con las actividades humanas.

2,70

Cultura clásica 2.3 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las 
civilizaciones  griega  y  romana,  identificando  las  conexiones  más  importantes  que 
presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

2,70

CSGH 1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia  zonas del planeta de similares 
horas.

2,70

CSGH 1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas

2,70

CSGH 1.11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen 
los elementos más importantes.

2,70

Matemáticas 2.1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 
los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa

2,70

Matemáticas 2.7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 

2,70



el resultado obtenido

Matemáticas 1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

2,70

Matemáticas 1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre 
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

2,70

Matemáticas 1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométricoy estadístico-probabilístico. 

2,70

Matemáticas 1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

2,70

Matemáticas 1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 2,70

Matemáticas 1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

2,70

Matemáticas 1.11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

2,70

3. Conclusiones generales de la actividad 3.

Una vez realizada esta actividad práctica sobre la evaluación, hemos llegado a una serie de conclusiones acerca de los instrumentos 
y técnicas que venimos utilizando en nuestras programaciones. En primer lugar, queremos dejar claro que somos conscientes de  
que  la  evaluación  por  estándares  conllevará  un  cambio  radical  en  el  proceso  de  evaluación,  dado  que  el  enfoque  cambiará 
sustancialmente. Estamos acostumbrados a un tipo de evaluación “tradicional”,  en el  que se hace un control  estricto de cada 
unidad o de cada dos;  luego,  hacemos la media de las  calificaciones teniendo en cuenta en la nota final  de la  evaluación el  
comportamiento en clase y en casa, las lecturas...
Observando los porcentajes recogidos en el recurso 3.1., damos mucho más peso a las pruebas escritas;  la observación directa de la 
actitud del alumno y la revisión del trabajo diario sirven para ajustar la nota. No obstante, este porcentaje varía dependiendo de la  
naturaleza de las materias, ya que en Educación Física el mayor peso de la ponderación recae sobre las pruebas prácticas. Tras  
analizar los distintos tipos de instrumentos de evaluación presentes en nuestra práctica docente, llegamos a la conclusión de que, 
en general, son lo suficientemente variados, los criterios de ponderación están consensuados, y se aplican como aparecen en la  



programación.  Consideramos  que  los  instrumentos  que  utilizamos  son  adecuados  a  las  necesidades  de  los  alumnos,  y  
suficientemente variados.  No obstante,  sería  necesario  impulsar  la  importancia  de  la  coevaluación y  la  autoevaluación como 
instrumentos esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Respecto a la valoración de la evaluación por estándares, pensamos que  es más objetiva que la tradicional, aunque inicialmente  
suponga más complejidad en la labor docente. La evaluación a través de estándares que propone  la nueva normativa LOMCE es  
realmente novedosa, y requiere un proceso de toma de decisiones y acuerdos previos por parte del equipo educativo, que tendrá la 
responsabilidad de actuar de forma coordinada. Previo al proceso de programación y evaluación es necesaria, pues, la coordinación 
docente para adoptar acuerdos y tomar decisiones sobre la evaluación que después se trasladarán a la aplicación informática de 
evaluación y a la programación docente. Estos acuerdos se realizarán teniendo en cuenta dos niveles: 

a) Acuerdo del claustro: decidirá si el peso de los estándares básicos o esenciales será común o no para todas las áreas de la etapa.  
Por peso debe entenderse el porcentaje de valor de los estándares básicos respecto al resto. Se recomienda que no sea inferior al  
50%.

b) Acuerdos de departamento: los profesores de cada materia decidirán el peso de los estándares básicos del área en el caso de que  
el claustro no lo haya hecho. Pero, ¿qué estándares se considerarán básicos? Debemos esperar a la publicación del Decreto de 
nuestra Comunidad Autónoma para comprobar si vienen propuestos o no por la Administración. En el caso de que no sea así, será  
labor de cada departamento determinar qué estándares serán considerados básicos. 
Los  profesores  deberán  secuenciar los estándares para determinar cuáles serán evaluados en cada trimestre en función de los  
aprendizajes de cada unidad formativa  (el concepto de unidad formativa engloba Unidades Didácticas Integradas, Proyectos y  
Unidades Didácticas no interdisciplinares). También será trabajo de departamento consensuar el peso en la calificación final de  
cada uno de los estándares, precisar qué instrumentos de evaluación se aplicarán a cada uno de ellos y diseñar las escalas de  
valoración de cada estándar (rúbricas). Dado que el nivel de logro de cada estándar puede ser diferente en cada alumno, para  
valorar su grado de consecución de forma objetiva los profesores  de cada curso deberá decidir la escala o rango del grado de 
consecución de los estándares. Es aconsejable definir indicadores de logro que servirán como criterios de calificación: 1 (mal), 2 
(regular), 3 (bien), 4 (muy bien). 
El criterio adoptado por los profesores del seminario Comclave 2014/2015 del IES Turgalium para asignar la ponderación a los  
estándares ha sido consensuado en cada departamento; en general, se ha decidido dar un mayor porcentaje a aquellos estándares 
que conllevan unos aprendizajes más esenciales en cada una de las áreas y que sientan las bases de aprendizajes posteriores o que  
están vinculados a destrezas más básicas (lectura comprensiva, razonamientos básicos, expresión escrita...). 
En cuanto a los instrumentos asignados a cada estándar, podemos comprobar que un mismo instrumento puede evaluar varios 
estándares; esto es aconsejable, porque simplifica la evaluación;  por el contrario, evaluar un estándar con  varios instrumentos la  



hace más complicada. 

Finalmente, para que todas las áreas contribuyan en la misma proporción a las competencias, el peso de los estándares normales y  
básicos debería ser el mismo en todas las materias (un porcentaje de 50%). En nuestro caso, hemos decidido asignar en el perfil  
competencial el mismo valor a todos los estándares. De esta manera, la materia que contribuye con mayor número de estándares al 
perfil de competencia será la que tenga una mayor relevancia en la calificación de esa competencia. 
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ACTIVIDAD 4. Aplicaciones informáticas para la evaluación. Diseño de pruebas 
internas para medir el nivel competencial.

1. Pruebas para medir el nivel competencial.
Esta actividad se centra en el diseño de pruebas para medir el nivel competencial de 
los alumnos a la vez que se busca la familiarización con determinadas herramientas 
informáticas diseñadas para facilitar la evaluación de las Competencias Clave. Para 
llevarla a cabo se presentó al grupo el material aportado por el CPR, como ejemplo de 
pruebas que nos servirían como modelo para realizar las nuestras y se perfilaron las 
líneas de trabajo generales.   Continuamos trabajando con el  nuevo currículo de la 
LOMCE   centrando  la  evaluación  en  el  curso  de  1º  de  ESO  y,  en  concreto, 
seleccionando los estándares correspondientes al primer trimestre. 

A continuación recogemos las distintas pruebas que se diseñaron dentro de este 
seminario: 

“ORIGEN: VALLE DEL JERTE, DESTINO…EUROPA”

Los alumnos de 1º ESO A del I.E.S Turgalium están estudiando en Ciencias 
Sociales  la unidad de los climas de España y la unidad de los espacios geográficos. 
Una vez explicadas y estudiadas realizaran una serie de actividades relacionada con el 
clima que necesitan las cerezas del Jerte y dónde pueden exportar las cerezas del Valle 
del Jerte. De esta forma pondrán en práctica todo lo estudiado.

TAREA 1: ¿Qué clima tenemos en el Valle del Jerte?
El Valle del Jerte se encuentra dentro del macizo de Gredos entre dos cadenas 
montañosas: La Sierra de Tornantos y los montes de Traslasierra y Sierra de Béjar. 
Estas dos sierras, pertenecen al Sistema central.
En cuanto a los suelos. En el piso medio tenemos suelos arenosos silíceos. En el piso 
inferior hay suelos pardos profundos, silíceos arenosos y arcillosos, este tipo de suelo 
es apto para la agricultura.
El clima  del Valle del Jerte se incluye dentro del clima Mediterráneo de interior. Sin 
embargo, las condiciones climáticas de carácter continental  vienen mitigadas y 
suavizadas por diversos factores como son el relieve y la orientación de los mismos.  A 
mayor altitud menor temperatura y las cadenas montañosas impiden que penetren en 
la zona vientos del norte.
Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 800 y 1500 mm.
La temperatura media varía en función de la altitud.

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN

BLQ. 1  4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
BLQ 1  2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español
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BLQ 1  5.2. Analiza   y   compara   las   zonas   bioclimáticas españolas
BLQ 1  5.1. Localiza en  un  mapa los  conjuntos o espacios bioclimáticos de España.
BLQ 1  11.2. Elabora climogramas.

PREGUNTAS 1 y 2

1.- Suelo y relieve están interrelacionados. Contesta:
• ¿Cuáles son las unidades de relieve de Extremadura?
• ¿Cuáles son las unidades del Sistema Central?

Solución

Relieve de Extremadura: Sistema Central, Vegas del Tajo, Montes de Toledo, Vegas del Guadiana, 
Sierra Morena.

Unidades del Sistema Central: Sierra de Gata, Sierra de la Peña de Francia, Montes Trasla Sierra,  
Sierra de Gredos, Sierra de Tornantos, Sierra de Santa Catalina.

2. ¿Qué localidades pertenecen a la comarca del Jerte?
               

Solución

Barrado,  Cabezuela  del  Valle,  Cabrero,  Casas  del  Castañar,  El  Torno,  Jerte,  Navaconcejo,  Piornal,  Rebollar,  Tornavacas, 
Valdastilla.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

1   2.1.  Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve español

1 Es incapaz de realizar las actividades. No comprende la 
tarea.

2 Demuestra comprensión parcial de las actividades. 
(Vocabulario)

3 Demuestra  considerable  comprensión,  pero  no 
señala todos los elementos. 

4 Demuestra total comprensión, y  señala todos los 
elementos.

PREGUNTA  3

1.- Dibuja en un mapa de España las distintas zonas climáticas.

Solución
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2. Realiza el siguiente climograma del Valle del Jerte y analízalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mm 48 40 48 43 48 28 8 8 29 46 55 53

ºC 5,4 7,1 9,8 12,1 15,4 20,4 23,8 23,3 19,8 14,4 9,1 6,1

Solución

Estándar de aprendizaje Escala de valoración
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 1   5.1.  Localiza en   un   mapa los 
conjuntos o  espacios bioclimáticos de 
España.

1 Es incapaz de realizar las actividades. No comprende la 
tarea.

2 Demuestra comprensión parcial de las actividades. 
(Vocabulario)

3 Demuestra  considerable  comprensión,  pero  no 
señala todos los elementos. 

4 Demuestra total comprensión, y  señala todos los 
elementos.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

 1  11.2. Elabora climogramas. 1 Es  incapaz  de  realizar  las  actividades.  No 
comprende la tarea.

2 Realiza  la  parte  mecánica  de  la  actividad, 
Realiza el climograma. 

3 Realiza el climograma y es capaz de elaborar 
los datos .

4 Realiza el climograma, elabora los datos y los 
analiza.

T  AREA 2 “  Destinos de la cereza del valle del Jerte  ”   

La cereza es un producto que es muy comercializable fuera de España, os voy a explicar la manera de  
hacerlo y los lugares más rentables para hacerlo. Dependiendo del destino, de España salimos por La  
Jonquera o por Irún. Los destinos son los siguientes: 
- París y Perpignan 
- Inglaterra 
- Holanda 
- Bélgica 
- Suiza 
- Alemania 

El Valle del Jerte es una de las mayores comarcas  de España de exportación de cerezas al resto del  
mudo. 
La cereza se carga en unos camiones tráiler con su frigo enganchado a una tractora, la temperatura de  
la cereza a la hora de la carga deberá de ser entre +3ºC ó +4ºC, manteniendo la temperatura durante  
todo el viaje con el thermoking (es como los frigoríficos de casa pero a gran escala) del camión a +4ºC 
para su conservación. 
Se recoge del campo y se manipula en los almacenes, quitando las más maduras, las verdes, los  
tamaños… clasificando siempre la mejor calidad. 
Se  suele  envasar  en  tarrinas  transparente  y  con  un  papel  film  transparente  con  unos  pequeños  
agujeritos para que no sude y no se pudra. Esas tarrinas se meten en unas cajas de cartón, las cuales  
unas encimas de otras en un palé y poniéndole cantoneras en las esquinas de cartón quedan todas  
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cuadradas unas con otras para que no se desmonten y no se caigan al suelo. Hay varios tipos de palé,  
los  más  usuales:  el  europeo  y  el  palé  grande,  en  el  palé  grande  caben  más  cajas  y  es  el  que  
normalmente se utiliza para Inglaterra el resto de los países es el  europeo, se diferencian por sus  
medidas, el europeo mide 0.80 x 0.80 y el grande 0.80 x 1 metro. En un camión caben 33 europalé o 26  
palés grandes.
La ruta de la cereza, por ejemplo, cargando en el Valle del Jerte  y como destino París, Inglaterra,  
Bélgica y Holanda es saliendo por Irún pasando en España por los siguientes lugares: Valle del Jerte  
dirección Béjar, Salamanca, e Irún pasando a Francia; dentro de Francia, dependiendo del destino del  
país final cogeremos por una provincia o por otra para salir al país que queramos descargar nuestra  
preciada  cereza,   vamos  a  empezar  por  París  que  es  lo  más  cerca,  1.160  km.  Para  llegar  allí  
necesitamos un camión con dos conductores para que se haga el viaje más ameno y más rápido, una  
vez en Irún nos vamos dirección Burdeos, a continuación Santes, Niort, Poitiers, Tours, Blois, Orleans  
y finalmente París. Para hacer este viaje se necesitan unas 24 horas de viaje desde que se carga hasta  
que llega, la media de un camión conduciendo son de 90km por hora y cada 20 horas de conducción el  
camión lo deben parar los conductores para ellos descansar mínimo 9 horas.

Para llegar con nuestra cereza a Bélgica, se sigue la misma ruta que hasta París y a partir de ahí  
continuamos por la carretera A1 llevándonos directamente a Bruselas que es uno de los mercados más  
importantes dentro de Bélgica, también pueden ser como destinos Gante, Charleroi, Halle, y Amberes. 

Para llegar a Holanda, seguimos la misma ruta que hemos hecho hasta Bruselas y desde allí para salir  
a Barendrecht que es uno de los destinos donde más solicitada está la cereza cogemos la carretera A  
16, pasando por Asse, Westerlo, Amberes y finalmente Barendrecht. En Holanda aparte de  
Barendrecht, podemos ir también a Venlo, Amsterdam, Breda, Rotterdam, Ridderkerk, Maasdijk y  
Utrecht.
Para Inglaterra es un poco más complicado pues como sabéis al estar en una isla debemos cruzar en  
barco desde el norte de Francia, normalmente por Calais también hay un sistema de tren que es por  
debajo de agua, también se puede ir en avión pero para fletar un camión debería ir la mercancía en  
contenedores especiales puesto que el camión no puede embarcar en el avión por su tamaño claro… y  
necesitaríamos un avión especial y los costes serían muchos más caros. 
Si vamos para Londres que es de los mercados más grandes de Europa llegaríamos a París y desde allí  
a Calais, cogeríamos el barco y cruzaríamos a Dover que ya estaríamos en Inglaterra, la duración del  
trayecto es de 1 hora aproximadamente y por el Eurotunnel unos 40 minutos. Una vez dentro de la isla  
cogemos la A20 Folkestone, Maidstone y Londres. Dentro de Inglaterra hay muchos destinos como  
pueden ser Birminghan, Manchester, Bristol, Evesham, Southampton, Preston, Leeds etc…

Para Suiza al ser un país que no está dentro de la comunidad europea hay que hacer una  
documentación para que la mercancía pueda salir y ser comercializada fuera de la comunidad, esto se  
hace en La Jonquera que hay transitarios que se dedican sólo a hacer este tipo de documentación. Para  
llegar a Suiza salimos de La Jonquera con toda la documentación necesaria y llegamos hasta Lyon  
donde nos desviamos para la frontera suiza que se hace en Basilea allí entregaremos toda la  
documentación hecha en España y entraremos en Suiza, allí tenemos pocos destinos al ser un país  
pequeño, normalmente descargamos en Zurich y con camiones más pequeños distribuyen la fresa por el  
resto de las ciudades de Suiza.

Tabla 1. Estándares de aprendizaje  de la Competencia en Comunicación lingüística  que van a ser evaluados.

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN
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BLQ 1  1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas

BLQ 1  1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus   principales características.

PREGUNTAS 1 y 2 ( pregunta 2 se puede hacer en clase de matemáticas)

1.- Localizar en un mapa de Europa (en la pizarra digital) esos destinos. Después localizarlas en un 
mapa individual.

Solución

2. Con ayuda de internet (guía Campsa o similar) ver el itinerario por carretera desde el Valle del  
Jerte  hasta las ciudades localizadas en el mapa. Anotar los kilómetros del recorrido.

Practicar con los cambios de unidades de medida con los kilómetros anotados en el ejercicio   
anterior:

• Pasarlos a hectómetros, etc
• Comparar las distancias de distintos recorridos
• Ordenar de mayor a menor los recorridos

               

Solución

Respuesta libre.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

 1   1.4.  Localiza espacios geográficos y 
lugares en un mapa  utilizando datos de 

1 Es  incapaz  de  realizar  las  actividades.  No 
comprende la tarea.
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coordenadas geográficas 2 Realiza  la  parte  mecánica  de  la  actividad, 
Señalar los países en el mapa..

3 Señala los países, señala coordenadas.
4 Señala  los  países,  señala  coordenadas  y 

diferencia los husos horarios.

PREGUNTA 4

Elige  uno  de  los  países.  Con  ayuda  de  internet  (mapamundi  interactivo: 
http://ibge.gov.br/paisesat/main.php) completar la ficha de información

• Nombre del país. Gentilicio
• Dibujar la bandera
• Población total y extensión. Calcular la densidad de la población
• Averiguar cuál es el idioma /idiomas oficiales de cada país
• Moneda oficial
• Algunos monumentos o lugares de interés. Búsqueda de imágenes para la presentacion

Solución

• Nombre del país. Gentilicio: HOLANDA

• Dibujar la bandera 

• Población total y extensión. Calcular la densidad de la población
Superficie: 41.528 Km
Población: más de 16,5 millones.
Densidad: 488 persona por Km 

• Averiguar cuál es el idioma /idiomas oficiales de cada país: Holandés y frisón. 
• Moneda oficial: Euro
• Algunos Monumentos de interés.: Catedral de San Bavón, Museo de Teyler. Etc..

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

 1.1.3.  Localiza un punto geográfico en 
un planisferio y distingue los hemisferios 
de la Tierra y sus    principales 
características.

1 Es  incapaz  de  realizar  las  actividades.  No 
comprende la tarea.

2 No encuentra la información.
3 Encuentra la información, pero le resulta difícil 

realizar la presentación.
4 Realiza totalmente la actividad.

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
PUNTUACIONES Puntuación 

media

1 2.1.  Sitúa en un mapa físico las principales unidades del  relieve 
español
1  5.1.  Localiza en   un   mapa los   conjuntos o  espacios 
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bioclimáticos de España.
1 11.2. Elabora climogramas.
1 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas geográficas
 1 1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y sus   principales características.

PUNTUACIÓN FINAL

“ESCUCHANDO A VIVALDI”

Los alumnos de 1º de ESO A del I.E.S. Turgalium están estudiando en música 
los distintos instrumentos de la orquesta, las principales agrupaciones y los 
géneros musicales. Se plantea como tarea una audición  para comprobar el 
grado  de comprensión de estos a través de las competencias basicas. La obra 
elegida es el primer movimiento del concierto para violín y orquesta “La 
primavera”. Dicha audición se acompaña con el soneto original según el cual 
Vivaldi compuso el concierto. 

Tabla 1. Estándares de aprendizaje  que van a ser evaluados.

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN

M. 5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.
M. 5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.
M. 6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales.
M. 6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita 

con rigor y claridad.

EJERCICIO N. 1Lee el soneto de “La primavera” e identifica en la audición cómo este es descrito musicalmente por Vivaldi.
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Estándar de aprendizaje Escala de valoraciónM. 5.1 Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 1 El resultado no es correcto. El alumno no reconoce ninguno de los pasajes musicales con el poema
2 El resultado es parcialmente correcto. El alumno reconoce alguno de los eventos musicales con el poema
3 El resultado es casi correcto. El alumno destaca y reconoce casi todos los eventos musicales.
4 El resultado es correcto. Identifica y reconoce todos los eventos musicales e identificándolos correctamente con el poema 

EJERCICIO N. 2Escribe una redacción describiendo los sucesos del concierto de Vivaldi y cómo refleja con su música el soneto de “La primavera”
Estándar de aprendizaje Escala de valoración

M. 5.3 Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad.

M. 6.1 Emplea un vocabulario adecuado 
para describir percepciones y 
conocimientos musicales.

1 El resultado no es correcto. El alumno no es capaz de expresar por escrito ningún evento musical escuchado ni de relacionarlo con el poema ni con sus palabras ni con la terminología apropiada.
2 El resultado es correcto a medias. El alumno es capaz de expresar los sucesos musicales así como su relación con el poema con dificultad y un vocabulario muy reducido utilizando poca terminología musical.
3 El resultado es casi correcto. El alumno expresa los sucesos musicales con precisión, fallándole algunos términos del musical.
4 El resultado  es correcto. El alumno es capaz de expresar con todo rigor todos los eventos musicales relacionados con el poema utilizando en todo momento la terminología adecuada.

EJERCICIO N. 3Da tu opinión en clase con tus compañeros de cómo relaciona Vivaldi su concierto con el poema y si te ha gustado y por que.
Estándar de aprendizaje Escala de valoraciónM. 6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 1 El alumno es incapaz de expresar oralmente alguna idea musical relacionada con la audición dando una opinión errónea o sin relación
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2 El alumno trasmite con cierta claridad alguna idea y opinión relacionada con la audición
3 El alumno es capaz de trasmitir las ideas tratadas en la audición y da  su opinión aunque le falta la concreción y claridad necesarias para rematarla
4 El  alumno  es  capaz  de  explicar  con  total rigor y concreción las ideas extraídas de la audición y del poema aportando una solida opinión al respecto

“PREPARANDO MI VIAJE”

Los/as 20 alumnos/as de 1º de la ESO del I.E.S Turgalium quieren ir de viaje de fin de 
curso a Benidorm para ello deben estudiar  distintos presupuestos para decidir  el  que 
mejor se ajuste a sus posibilidades, además de estudiar distintos medios a través de los 
que conseguir dinero para llevar a cabo su proyecto de viaje.

Tabla 1. Estándares de aprendizaje de la Competencia Matemática que van a ser evaluados.

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN

  
2.1.1.Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa.
1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico,  gráfico,  geométrico  y  estadístico-
probabilístico.
1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
1.6.4Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
1.11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de 
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas.
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PREGUNTA 1

Consulta por Internet, a través del teléfono o por medio de visitas a agencias de viajes de dos  
representantes del alumnado, los presupuestos para la realización del viaje.

Solución

PRESUPUESTO ESCAPADA A BENIDORM

DIA 1: TRUJILLO / BENIDORM

  Llegada por la mañana a Benidorm

- Realizaremos la entrada al Hotel para la acomodación de los alumnos y reparto de habitaciones.

-          Comida.

-          Tarde Libre en la que podremos ir a la playa pasear por el paseo maritimo ect…

-          Cena , y Animación

DIA 2: TERRA MÍTICA

          -       Desayuno  buffet en el hotel

-          Saldremos hacia Terra Mítica para disfrutar de uno de los parque de atracciones más grandes de  
Europa.

-          Almuerzo picnic o iremos al hotel a comer según queráis.

-          Regreso al hotel

-          Cena buffet en el hotel

-          Animación o Paseo

DIA 3: AQUALANDIA

-          Desayuno  buffet en el hotel

-          Saldremos  hacia  parque  acuático  Aqualandia  ,  donde  podremos  disfrutar  de  una  gran  carta  de 
atracciones acuáticas.
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-          Almuerzo picnic o en Hotel.

-          Regreso al hotel

-          Cena buffet en el hotel

   DÍA 4 VALENCIA OCEANOGRAFIC

-          Desayuno buffet en el hotel

-          Salida hacia La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia , donde veremos el museo de las ciencias y el 
Oceanografic

-          Regreso para lugar de origen

HOTEL 3*** en Benidorm

PRECIO PARA UN GRUPO 20 participantes +2 Prof. gratis:

279€
NOCHE EXTRA 29€

 INCLUYE:

-          ALOJAMIENTO EN HOTEL ***

-          ACTIVIDADES Y VISITAS DESCRITAS EN EL PROGRAMA

-          DISTRIBUCION EN HABITACIONES MULTIPLES E INDIVIDUALES PARA LOS PROFESORES.

-          SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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-          Seguro de Viaje

-          2 GRATUIDADES para profesores

-          ALOJAMIENTO Y RÉGIMEN DE COMIDAS PARA EL CHOFER AL IGUAL QUE EL GRUPO.

-          Entrada a Terra Mítica

-          Entrada a Aqualandia

-          Entrada Museo de las ciencias y oceanográfico

-          Pensión completa Con agua y refrescos en comida

-          Autobús en Todo el Recorrido

Total 5.580€ la excursión para los 20 alumnos/as con dos acompañantes.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.

1.8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.

1 No  Consulta  por  Internet  ni  a  través  del 
teléfono ni por medio de visitas a agencias de 
viajes de dos representantes del alumnado, los 
presupuestos para la realización del viaje.

2 Consulta  solo  por  Internet  los  presupuestos 
para la realización del viaje.

3 Consulta por Internet y a través del teléfono 
los presupuestos para la realización del viaje.

4

Consulta por Internet, a través del teléfono o 
por medio de visitas a agencias de viajes de 
dos  representantes  del  alumnado,  los 
presupuestos para la realización del viaje.

PREGUNTA 2

Vamos a realizar una lluvia de ideas para seleccionar opciones que nos permitan sacar dinero para 
la excursión.
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Solución

Cuota semanal desde octubre a mediados de mayo de 4€.

Venta de productos navideños.

Regalo de la empresa de productos navideños a través de un sorteo con tres cartulinas de 100 
firmas cada una a 1€ por firma.

Sorteo de queso 12€ y jamón 50€ con 300 papeletas a 1€ cada papeleta.

Peticiones de aportación tanto al Instituto como al AMPA para la excursión, cada uno aportará 
10€ por alumno/a

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

1.6.4.Interpreta  la  solución  matemática  del 
problema en el contexto de la realidad.

1.8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.

1 No conoce lo que es  una lluvia de ideas 
2 conoce  el  concepto  lluvia  de  ideas  para 

seleccionar opciones que nos permitan sacar 
dinero para la excursión, pero no saca ninguna 
conclusion

3 Vamos  a  realizar  una  lluvia  de  ideas  para 
seleccionar opciones que nos permitan sacar 
dinero para la excursión y da alguna idea

4
se realiza una lluvia de ideas para seleccionar 
opciones que nos permitan sacar dinero para 
la excursión con bastantes sugerencias

PREGUNTA 3

Averigua el dinero que obtendríamos con las cuotas semanales de los 20 alumnos/as.

Solución

Desde octubre a mediados de mayo contamos con 4semanas por 7 meses completos más dos 
semanas del mes de mayo.
(4.7 + 2).(4.20)=2400€

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

1.6.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos 1 No averigua el  dinero que obtendríamos con 
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matemáticos  sencillos  que  permitan  la 
resolución  de  un  problema  o  problemas 
dentro del campo de las matemáticas.

1.8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.

las cuotas semanales de los 20 alumnos/as.

2 Averigua  como  sacar  el  dinero  que 
obtendríamos con las cuotas semanales de los 
20 alumnos/as, pero lo hace mal

3 Averigua el  dinero que obtendríamos con las 
cuotas semanales de los 20 alumnos/as.

4 Averigua el  dinero que obtendríamos con las 
cuotas semanales de los 20 alumnos/as.

PREGUNTA  4

Haz los cálculos necesarios para completar una tabla en que aparezcan los beneficios obtenidos de 
cada artículo navideño, indicando el producto más rentable y el menos rentable.
Obtén los beneficios totales por las ventas.

Nº PRODUCTO CANTIDAD
1 ESPERANCITAS ALMENDRA 3
2 ROSCOS VINO 10
3 MANTECADOS 3
4 SURTIDO NAVIDAD 3
5 SURTIDO ESPECIAL 3
6 SURTIDO ESTRELLA 14
7 LOTE ESCOLAR 1
8 BOMBONES TRUFADOS 4
9 BOMBONES CHOCOWHITE 4
10 TARRO BOMBONES 1
11 BOMBONES PRALINÉ 3
12 BOMBONERA /
13 PANDERETA 18
14 COFRE PEQUEÑO 5
15 COFRE GRANDE 8
16 HUCHA BOMBONES 2
17 CUBO CON BOMBONES 7
18 CUBO CON CHOCO FRUTAS 1
19 CEREZAS MARRASQUINAS 2
20 SURTIDO CHOCO 14
21 BANDEJA CHOCO 13
22 MUCHECOS CON BOMBONES 1
23 BAÚL PEQUEÑO 1
24 BAÚL GRANDE 14
25 BANDEJA SURTIDO 7
26 PELUCHE CON ROSQUILLAS 1
27 PELUCHE CON BOMBONES 1
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28 TAZAS CON BOMBONES 19
29 MALETÓN SURTIDO 2
30 TAPER SURTIDO /
31 TAPER CHOCOLATE 2
32 TAPER MAZAPANES /
33 POLVORONES ALMENDRA 2
34 HOJALDRADAS 8

SOLUCIÓN

BENEFICIOS

PRODUCTO PRECIO COMPRA PRECIO VENTA GANANCIA

1 4,40 8 3,60 X 6 = 21,60

2 4,40 8 3,60 X20= 72 

3 4,40 8 3,60 X 6 = 21,60

4 6,44 12 5,56 X 6 = 33,36

5 8,25 14 5,75 X 6 = 34,50

6 9,63 15 5,37X24=128,88

7 11,50 16 4,50 X 2 =  9

8 7,43 12 4,57 X 8 =36,56

9 7,43 12 4,57 X 8 =36,56

10 8,25 15 6,65 X 2 =13,30

11 8,80 14 5,20 X 6 =31,20

12 8,03 14 5,97 X 0 =  0

13 3,58 6 2,42 X24=58,08

14 7,43 11 3,57 X10=35,70

15 9,85 15 5,15 X16=82,40

16 5,50 9 3,50 X 4= 14

17 6,33 10 3,67 X14=51,38

18 6,33 10 3,67 X 2 =  7,34

19 6,33 10 3,67 X 4=  14,68

20 6,27 10 3,73 X28=104,44

21 9,08 13 3,92 X26=101,92
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22 7,65 12 4,35 X 2 =   8,70

23 6,60 11 4,40 X 2 =   8,80

24 9,35 15 5,65 X28=158,20

25 9,46 14 4,54 X14= 63,56

26 8,80 14 5,20 X 2 =10,40

27 9,24 14 4,76 X 2 =  9,52

28 3,30 5 1,70 X35= 59,50

29 9,85 15 5,15 X 4=  20,60

30 6,33 11 4,67 X 0 =  0

31 6,33 11 4,67 X 4 =  18,68

32 6,33 11 4,67 X 0 = 0

33 4,40 8 3,60 X 4 = 14,40

34 5,06 9 3,94 X16= 63,04

TOTAL GANANCIAS 1.343,90

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además  de  las  conclusiones  obtenidas, 
utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico, 
gráfico,  geométrico  y  estadístico-
probabilístico.

1.6.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos 
matemáticos  sencillos  que  permitan  la 
resolución  de  un  problema  o  problemas 
dentro del campo de las matemáticas.

1 No hace los cálculos necesarios para completar 
una  tabla  en  que  aparezcan  los  beneficios 
obtenidos de cada artículo navideño, ni indica 
el producto más rentable y el menos rentable.
No  obtiene  los  beneficios  totales  por  las 
ventas.

2 Hace  los  cálculos  necesarios  para  completar 
una  tabla  en  que  aparezcan  los  beneficios 
obtenidos  de  cada  artículo  navideño pero  no 
indica  el  producto  más  rentable  y  el  menos 
rentable  ni  obtiene  los  beneficios  totales  por 
las ventas.

3 Hace  los  cálculos  necesarios  para  completar 
una  tabla  en  que  aparezcan  los  beneficios 
obtenidos de cada artículo navideño, indica el 
producto más rentable y el menos rentable pro 
no obtiene los beneficios totales por las ventas.

4 Hace  los  cálculos  necesarios  para  completar 
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una  tabla  en  que  aparezcan  los  beneficios 
obtenidos de cada artículo navideño, indicando 
el producto más rentable y el menos rentable y 
obtiene los beneficios totales por las ventas.

PREGUNTA  5

Expón los beneficios de los siguientes sorteos:
Un regalo de la empresa de productos navideños consistente en tres cartulinas con 100 firmas a 1€ 
por firma.
Sorteo de un queso de 12€ y un jamón de 50€ con 300 papeletas a 1€ por papeleta.

Solución

Beneficios por el regalo de la empresa limpio 
100.3.1 = 300€

Beneficios por el sorteo del queso y el jamón limpio
300.1-(12+50) = 238€

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

2.1.1.  Identifica  los  distintos  tipos  de 
números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales)  y  los  utiliza  para  representar, 
ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la 
información cuantitativa.

1.6.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos 
matemáticos  sencillos  que  permitan  la 
resolución  de  un  problema  o  problemas 
dentro del campo de las matemáticas.

1 No expone los beneficios de los sorteos

2 Expone  los  beneficios  de  los  sorteos  pero 
liando datos

3 Expón los beneficios de los siguientes sorteos 
algo dudoso

4 Expón los beneficios de los siguientes sorteos 
claramente

PREGUNTA  6

Calcula el dinero que recaudaremos de la donación del Instituto  y el AMPA, que darán 10€ por 
alumno/a cada uno. 

Solución

2.(10.20) =400€
Estándar de aprendizaje Escala de valoración

1.8.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y 
problemas con la precisión, esmero e interés 

1 No calcula el dinero que recaudaremos de la 
donación del Instituto  y el AMPA, que darán 

                                                                                                                                                         118



Comclave 2014/2015                                                                                             I.E.S. Turgalium

adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.

1.6.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos 
matemáticos  sencillos  que  permitan  la 
resolución  de  un  problema  o  problemas 
dentro del campo de las matemáticas.

10€ por alumno/a cada uno.
2 Calcula  el  dinero  que  recaudaremos  de  la 

donación solo del Instituto  que darán 10€ por 
alumno/a  cada  uno,  pero  con  error  en  los 
cálculos

3 Calcula  el  dinero  que  recaudaremos  de  la 
donación del Instituto  y el AMPA, que darán 
10€ por alumno/a cada uno, con errores

4 Calcula  el  dinero  que  recaudaremos  de  la 
donación del Instituto  y el AMPA, que darán 
10€ por alumno/a cada uno.

PREGUNTA  7

Recoge todos los datos hasta ahora calculados, para conocer el dinero del que vamos a disponer 
para cubrir  el  viaje de todos/as  y elabora un diagrama de barras  donde reflejes las diferentes 
partidas de ingresos en porcentajes adecuados de las partidas.

Solución

Cuota…………………………………………………. 2399,40 €
Recogida de firmas……………………………………  279,00 €
Papeletas………………………………………………. 279,00 €
Aportación del Centro y el AMPA…………………….  390,60 €
Ganancias postventas de productos navideños………..1339,20 €

Total recaudado…………………………………….....  4687,20 €

Queda por reunir……………………………………….  892,80 €
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Estándar de aprendizaje Escala de valoración

1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 
además  de  las  conclusiones  obtenidas, 
utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico, 
gráfico,  geométrico  y  estadístico-
probabilístico.

1.6.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.

1.11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para 
hacer representaciones gráficas de funciones 
con  expresiones  algebraicas  complejas  y 
extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas.

1 No  recoge  todos  los  datos  hasta  ahora 
calculados,  para  conocer  el  dinero  del  que 
vamos  a  disponer  para  cubrir  el  viaje  de 
todos/as  ni  elabora  un  diagrama  de  barras 
donde  refleja  las  diferentes  partidas  de 
ingresos, ni expresan también los porcentajes 
adecuados de las partidas.

2 Recoge  solo  algunos  los  datos  hasta  ahora 
calculados,  para  conocer  el  dinero  del  que 
vamos  a  disponer  para  cubrir  el  viaje  de 
todos/as  y  elabora  un  diagrama  de  barras 
donde  reflejes  las  diferentes  partidas  de 
ingresos,  pero  no   expresa  los  porcentajes 
adecuados de las partidas.

3 Recoge  todos  los  datos  hasta  ahora 
calculados,  para  conocer  el  dinero  del  que 
vamos  a  disponer  para  cubrir  el  viaje  de 
todos/as  y  elabora  un  diagrama  de  barras 
donde  reflejes  las  diferentes  partidas  de 
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ingresos, expresando también los porcentajes 
adecuados de las partidas aunque con errores 
en los cálculos.

4 Recoge  todos  los  datos  hasta  ahora 
calculados,  para  conocer  el  dinero  del  que 
vamos  a  disponer  para  cubrir  el  viaje  de 
todos/as  y  elabora  un  diagrama  de  barras 
donde  reflejes  las  diferentes  partidas  de 
ingresos, expresando también los porcentajes 
adecuados de las partidas.

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE
PUNTUACIONES Puntuación 

media

2.1.1.  Identifica  los  distintos  tipos  de  números  (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, 
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

1.6.4  Interpreta  la  solución  matemática  del  problema  en  el 
contexto de la realidad.

0,00

    1.5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las 
conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos  lenguajes:  algebraico, 
gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.

0,00

   1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo 
de las matemáticas.

0,00

   1.8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión,  
esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la  
situación.

0,00

  1.11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones 
gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

0,00

“SALIMOS DE RUTA”

Los/as 20 alumnos/as de 1º de la ESO del I.E.S Turgalium están preparando una ruta de 
senderismo para realizar en Guijo de Santa Bárbara. 

Tabla 1. Estándares de aprendizaje de la Competencia Básica en Ciencia y Tecnología que van a ser evaluados

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN

                                                                                                                                                         121



Comclave 2014/2015                                                                                             I.E.S. Turgalium

B.G. 4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de los grupos de seres 
vivos, destacando su importancia biológica.

B.G. 7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de 
interés especial, por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

E.F. 8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.

E.F. 8.2. Respeta  el  entorno  y  lo  valora  como  un  lugar  común  para  la  realización  de 
actividades físico-deportivas.

PREGUNTA 1

Clasifica  los  siguientes  seres  vivos  en  plantas,  animales  invertebrados  o  vertebrados  (peces, 
anfibios, reptiles, aves o mamíferos) u hongos, indicando a qué nivel trófico pertenece cada uno.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

B.G.  4.1.  Identifica  y  reconoce  ejemplares 
característicos de cada uno de los grupos de 
seres  vivos,  destacando  su  importancia 
biológica.

1 El  resultado  no  es  correcto.  No  reconoce 
ejemplares ni destaca su importancia biológica

2 El resultado no es correcto.  No reconoce 
algunos  ejemplares,  ni  destaca  su 
importancia biológica.

3 El resultado no es  correcto.  Identifica  todos  los 
ejemplares,  pero  no  destaca  su  importancia 
biológica.

4 El  resultado  es  correcto.  Identifica  y  reconoce 
todos  los  ejemplares,  y  destaca  su  importancia 
biológica.

PREGUNTA 2

Indica el nombre de los siguientes animales y plantas que aparecen en las fotografías, especificando si 
son especies endémicas o están en peligro de extinción.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

B.G. 7.1. Identifica ejemplares de plantas y 
animales propios  de algunos ecosistemas o 
de  interés  especial,  por  ser  especies  en 
peligro de extinción o endémicas.

1 El resultado no es correcto. No identifica 
ejemplares de plantas y animales, ni indica 
si  son  especies  endémicas  o  están  en 
peligro de extinción.

2 El resultado no es correcto. No identifica 
ejemplares de plantas ni de animales, pero 
sí  especies  endémicas  o  que  están  en 
peligro de extinción

3 El resultado no es correcto. No identifica 
ejemplares de plantas, pero sí de animales, 
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e indica si son especies endémicas o están 
en peligro de extinción

4 El  resultado   es  correcto.  Identifica 
ejemplares de plantas y animales, e indica si 
son especies endémicas o están en peligro 
de extinción.

PREGUNTA 3

Explica cuáles son  las actividades deportivas que se pueden realizar en el entorno natural terrestre.
Estándar de aprendizaje Escala de valoración

E.F. 8.1. Conoce las posibilidades que ofrece 
el entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.

1 No reconoce ninguna actividad deportiva.
2 Reconoce una actividad deportiva.
3 Reconoce  al  menos  dos  actividades 

deportivas.
4 Reconoce  más  de  tres  actividades 

deportivas.
PREGUNTA  4

Haz una redacción en la que expliques cómo debes respetar el entorno durante la realización de la 
ruta de montaña.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

E.F. 8.2. Respeta el entorno y lo valora como 
un  lugar  común  para  la  realización  de 
actividades físico-deportivas.

1 No realiza la redacción.
2 Realiza  la  redacción  pero  no  incluye 

medidas de respeto del entorno. 
3 Incluye  en  su  redacción  medidas  de 

respeto del entorno.
4 Conoce las medidas de respeto del entorno 

y reconoce su importancia.

“CONOCIENDO CULTURAS”

Los alumnos de 1º de ESO A del  I.E.S.  Turgalium están estudiando en Lengua las 
distintas formas de comunicación del ser humano y la diversidad cultural y lingüística 
de las sociedades. Como tarea, tienen que presentar en clase algún ejemplo real que 
ayude al resto de  compañeros a conocer otras lenguas y culturas.  Hoy Juan Manuel 
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ha escrito para la clase de Lengua un trabajo sobre las  formas de saludar en algunos 
países del mundo, pero se le ha olvidado ponerle el título; además, como no ha revisado 
la  ortografía,  ha  cometido  alguna  que  otra  falta...También  le  gustaría  ilustrar  su 
trabajo con alguna fotografía.¿Podrías tú echarle una mano?  Este es el texto que ha 
escrito; ayúdale a terminar su tarea realizando lo que se te pide a continuación.

1º) Este es el texto que ha escrito Juan Manuel. Léelo atentamente.

“En europa occidental, lo habitual en situaciones informales y con personas conocidas  
es darse dos besos, e incluso un abrazo. En varias zonas de Holanda o Bélgica se dan  
hasta tres besos (enpezando por la derecha) y en algunas francesas, llegan ha darse  
hasta cuatro,  aunque lo normal  son dos.  El saludo más utilizado en ambientes más  
formales, como el profesional, y entre personas desconocidas o culturas poco dadas al  
contacto, como la británica, es el apretón de manos. Darse la mano es el saludo más  
utilizado  y  azeptado  mundialmente  y  lo  más  socorrido  junto  con  un  simple  saludo  
verval si no quieres meter nunca la pata.
  En Rusia, es habitual darse tres besos, y en algunos lugares llegan a darse incluso  
seis. También es común darse la mano en ámbitos diplomáticos. 
   En el mundo musulmán lo común es estrecharse la mano mientras se dice “salam  
aleikum”. Normalmente un hombre y una mujer no se tocan, a no ser que sean  
familiares, en cuyo caso se abrazan o dan la mano afectuosamente. Entre hombres  
miembros de una familia o de gran confianza también es habitual darse tres besos,  
pero sin apenas rozarse la cara. Los asiáticos del Este como chinos y japoneses son  
poco dados al contacto físico;  la reverencia con una inclinación leve de la cabeza es  
una de las formas más habituales de saludar dependiendo del nivel jerárquico de los  
individuos.

  En India, el saludo implica la posición dentro de la jerarquía social de los  
individuos. Un saludo formal y respetuoso es cuando se juntan las manos a la altura del  
pecho y se pronuncia “Namast” o “Namaste-ji” (se pronuncia 'namasté'), que significa  
algo así como 'hola' en hindi. Entre amigos y gente joven o familia se utiliza el abrazo.  
En señal de máximo respeto a los ancianos o gente de una jerarquía superior, por  
ejemplo se inclinan para tocarle los pies y así, recibir su bendición. Normalmente, solo  
los niños son besados en público. Algunas tribus también levantan la mano derecha y  
muestran la palma para saludarse. En algunas regiones del Tíbet una señal tradicional  
de respeto es sacar la lengua. 

    El saludo maorí tradicional en Nueva Zelanda es el 'hongi', la forma de dar la  
bienvenida respetuosamente. Consiste en poner nariz con nariz y aspirar el aire. El  
significado de 'hongi' es "intercambio de aire". En Alaska, los esquimales tienen un  
ritual de saludo similar, solo que en vez de permanecer quietos en esa postura, se  
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rozan cariñosamente nariz con nariz”.

Tabla 1. Estándares de aprendizaje  de la Competencia en Comunicación lingüística  que van a ser evaluados.

ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN

2.1.2.
  

Comprende el  significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 

2.1.4. Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas  secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

2.7.3 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

3.1.2.
Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para  mejorar  la  producción  de  textos 
verbales en sus producciones orales y escritas. 

3.12.1. 
Localiza  en  un  mapa  las  distintas  lenguas  de  España  y  explica  alguna  de  sus 
características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

PREGUNTAS 1 y 2

1.Escribe un título para el texto resumiendo en una frase su contenido.

Solución 

El título debe recoger la idea principal del texto de forma sintética: el ser humano emplea maneras 
muy diferentes de comunicarse dependiendo de su cultura.

2.  Identifica  a  a  qué  cultura   pertenece  cada  uno  de  los  saludos  que  aparecen  en  las 
fotografías:

1.                                                                         2.
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3.                                                                            4. 

                

Solución

1. Nueva Zelanda (saludo maorí).                            3. China y Japón (reverencia con inclinación).

2. Mundo musulmán (tres besos entre hombres).    4. India (namasté).

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce  las  ideas  secundarias 
comprendiendo  las  relaciones  que  se 
establecen entre ellas. 

1 El título elegido para el texto no se corresponde con la idea 
principal del mismo y no es capaz de identificar 
correctamente el contenido de  fotografías.

2 Identifica  correctamente el contenido de dos fotografías, 
pero no elige un título correcto para el texto.

3 Identifica  correctamente el contenido de las cuatro 
fotografías,  pero no elige un título correcto para el texto.

4 Identifica  correctamente el contenido de las cuatro 
fotografías y  elige un título correcto para el texto que 
recoja la idea  principal.

PREGUNTA 3

Localiza en el primer párrafo cinco faltas de ortografía que se le han escapado a Juan 
Manuel al hacer su trabajo y corrígelas.

Solución 

Europa, empezando, llegan a darse, aceptado, verbal.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración
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3.1.2.  Reconoce  y  corrige  errores 
ortográficos  y  gramaticales  en  textos 
propios y ajenos aplicando los conocimientos 
adquiridos  para  mejorar  la  producción  de 
textos verbales en sus producciones orales 
y escritas. 

1 Localiza  y corrige  de 0 a 1 error ortográfico.

2 Localiza   y corrige  2 o 3 errores. 

3 Localiza   y corrige  4 errores.

4 Localiza  y corrige  los cinco  errores ortográficos. 

PREGUNTA 4

Marcos es otro alumno de 1º de ESO que ha colaborado en la actividad de clase aportando 
algunos refranes escritos en las cuatro lenguas oficiales de España:

a)“A mal temps, bona cara”
b)“Abril frío, fornos quentes, alegría pr'ous meus dentes”
c)“Dime con quien andas y te diré quién eres”
d)“Nolakoakin ibilli ainbatean irudi”

1. Escribe junto a cada refrán el gentilicio de la persona que habla dicho idioma.
2. Con distintos colores, sombrea en el mapa las Comunidades Autónomas en las que vive 
cada una de ellas.
3. ¿Cuál de los refranes es el que se diferencia más del resto? ¿Por qué?
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Solución

1. a)Catalán.                        2. Debe utilizar colores diferentes para cada una de las comunidades oficialmente bilingües y para 

   b)Gallego.                            El territorio restante de España, en el que se habla castellano. 

   c)Castellano.                    3. El d). Porque la lengua vasca no procede del latín; las demás son lenguas romances y se parecen 

   d)Vasco.                                mucho.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

2.1.2.  Comprende el  significado de las 
palabras propias de nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio 
léxico. 

3.12.1. Localiza en un mapa las distintas 
lenguas de España y explica alguna de 
sus  características  diferenciales 
comparando  varios  textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo  algunos  de  sus  rasgos 
diferenciales. 

1 No contesta  correctamente a ninguna de las preguntas.

2 Identifica las lenguas en que están escritos los refranes, 
pero comete errores al ubicarlas en el mapa.

3 Identifica los gentilicios y los ubica en el mapa, pero no 
sabe explicar sus diferencias y características comunes. 

4 Las respuestas emitidas son correctas, localiza cada lengua 
y su gentilicio razonando  sus diferencias. 

PREGUNTA  5

¡Ahora te toca a ti! Anímate y colabora con la actividad de los alumnos de 1º de 
ESO A realizando una descripción del traje típico de tu pueblo. ¡Seguro que les 
encanta!

Solución

Deberá realizarse un ejercicio de redacción coherente, que presente las características de los textos descriptivos y  los 
procedimientos de cohesión básicos del texto, respetando así mismo las normas ortográficas  y  gramaticales. 
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Estándar de aprendizaje Escala de valoración

2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.

1 El texto realizado no  se corresponde con las 
características textuales de los textos descriptivos y 
presenta incoherencias.

2 El texto realizado  se corresponde con las características 
textuales de los textos descriptivos pero presenta 
incoherencias  y le falta cohesión.

3 El texto responde a la estructura de la descripción, es 
coherente y está bien cohesionado,  pero presenta más de 
cuatro  errores ortográficos o gramaticales

4 El texto está bien redactado, es coherente,  responde a las 
características de los textos descriptivos y  presenta  de 0 
a 4  errores  ortográficos o gramaticales. 

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE PUNTUACIONES Puntuación 
media

Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

0,00

Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas. 

0,00

Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura.

0,00

Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios  y  ajenos  aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para 
mejorar  la  producción  de  textos  verbales  en  sus  producciones 
orales y escritas. 

0,00

Localiza en un mapa las  distintas  lenguas de España y explica 
alguna  de  sus  características  diferenciales  comparando  varios 
textos,  reconociendo  sus  orígenes  históricos  y  describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

0,00

PUNTUACIÓN FINAL 0,0

“¿Sabes qué significa Turgalium?”

Es el primer año en el centro para los alumnos de 1º ESO. Por tanto, en esta primera 
evaluación, vamos a leer a modo introductorio un texto sobre la etimología de la 
palabra Trujillo; a continuación, practicaremos el alfabeto en lengua francesa (que han 
empezado a estudiar en este primer trimestre) con nombres romanos, vamos a revisar 
los números del 0 al 10 y finalmente elaboraremos un diálogo con nombres propios y 
ciudades romanas de la región.
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En primer lugar, vamos a plantear la siguiente pregunta: ¿Sabes qué significa el 
nombre de tu instituto? 
Para la mayoría de nuestros alumnos es el primer año que imparten francés segundo 
idioma. Así que vamos a mostrarles el siguiente enlace: 
https://conociendotrujillo.wikispaces.com/Historia+ampliada+de+Trujillo

Aquí copiamos el fragmento del texto que nos interesa
“Etimología de la palabra Trujillo
Trujillo es el antiguo Turgalium romano, nombre de raíz celta. Es la denominación 
latina del topónimo correspondiente al primitivo castro indígena. Los diferentes 
testimonios epigráficos y funerarios hacen pensar que la Turgalium prerromana se 
convirtió, durante la ocupación romana, en una población de cierta importancia: 
Castras Juliae, tributaria de Norba Caesarina; muestra de ello son el elevado número 
de estelas funerarias romanas encontradas, algunas reaprovechadas por los 
musulmanes al construir el castillo. 

Trujillo aparece citado en El Anónimo de Rávena, siglo VI, como Turcaliom. Pero es 
bajo la dominación musulmana cuando Trujillo adquiere definitivamente importancia 
estratégica, como la atestigua su fortificación y las abundantes fuentes literarias que 
con el nombre de Torgielo la mencionan, como la crónica de Abd-al Roman III, siglo 
X.

ORÍGENES Y DESARROLLO HISTÓRICO
a) Época prerromana 
En época prerromana la población se asienta en grandes castros fortificados 
caracterizados
por su situación estratégica, en cerros con buena visibilidad y fuertes murallas, en los 
meandros de los ríos Almonte y Tamuja, que presentan escarpes naturales 
pronunciados, fortificando el lado de más débil defensa con varios lienzos de muralla. 
Su aplazamiento permite el control de ciertos recursos metalíferos, sobre todo hierro y 
plata.

La zona de máxima concentración de los mismos en el valle del Almonte, desde su 
nacimiento en las Villuercas, hasta que se une al Tajo acceden a él (Tamuja, Magasca, 
Guadiloba, etc.) Uno de estos castros se situó en Trujillo, pudiendo considerarse que 
éste es el primer poblamiento de la ciudad.

b) Época romana
En el siglo II a. de C. llegan las legiones romanas a los territorios lusitanos y vetón, 
que configuran la actual provincia de Cáceres (Roma, tras liberarse del imperio 
cartaginés, pensó en servirse de la Península Ibérica, no sólo como base de operaciones 
para futuras empresas, sino como granero indispensable para llevarlas a afecto). 
La resistencia indígena a la presidencia romana es grande, lo cual motivó una serie de 
enfrentamientos: guerras lusitanas y guerras sertorianas. Estas luchas originan la 
construcción de varios campamentos romanos para defender la vía de la Plata.
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Para hacer frente a las guerras lusitanas (190-140 a. C.), Servilio Cepión funda Castra 
Servilia, de emplazamiento aún desconocido, quizá El Cerro Romanos, El Casar de 
Cáceres, etc. Esto le da a la vía una configuración militar. 
Más tarde Q. Cecilio Metelo, para llevar con éxito sus campañas contra Sertorio, 
construye una serie de campamentos con constituirán un verdadero limes. Estos 
enclaves los establece en torno a dos ejes: uno, horizontal, sobre la base del Guadiana, 
con Metellinum como guarnición militar de primer orden, y otro de sur a norte, en 
sentido vertical de los ríos; así y para defender la zona extremeña funda castra caecilia 
en Cáceres el viejo, a 3 km de la capital, en la vía que iba desde Medellín HASTA LA 
SIERRA de Gredos.
Servilio Cepión Cecilio Metelo
Tras la incorporación de Lusitania al dominio romano, y una vez pacificado el 
territorio en el siglo I a. c , se fundan diversas ciudades que actuaron como foco de 
romanización de la población indígena:
- la colonia Norba Caesarina (Cáceres). Con sus contributas castra caecilia y castra 
servilia.
-Turgalium (Trujillo).
-Caurium (Coria).
-Capera (Caperra ).
-Augustóbriga(Talavera la Vieja).
-La colonia Emérita Augusta (Mérida).

Todas ellas, municipio de derecho latino, se asientan en las principales vías de 
comunicación: Vía de la plata (Mérida Astorga); Mérida Ciudad Real a través de 
Medellín; Merida y Zaragoza por Toledo, a través de Trujillo y Augustóbriga.”
En el siglo III después de cristo inician su decadencia, excepto Mérida y Coria; incluso 
algunas como Cáparra y Augustóbriga, desaparecen aunque, posteriormente, surgirán 
otras poblaciones que efectuaran sus funciones; Plasencia en lugar de Cáparra y 
Navalmoral en lugar de Augustóbriga”.

Tabla 1. Indicadores de evaluación/estándares de la Competencia Lingüística que van a ser evaluados

INDICADORES/ESTÁNDARES DESCRIPCIÓN
Bloque 2. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan clara 
y lentamente.

Presenta oralmente un guión escrito con 
preguntas y respuestas sobre temas 
generales.

Bloque 3. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran 
parte del mensaje.

Comprende la idea general y extrae los 
puntos más importantes del texto.

Bloque 4. Escribe notas y mensajes, en los 
que hace comentarios muy breves o da 

Escribe en papel textos sencillos sobre 
situaciones cotidianas como los saludos e 
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instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.

información personal básica (edad, lugar de 
residencia…)

Ahora que ya conocemos la etimología de la palabra Turgalium y la importancia del 
Imperio romano en la región; empecemos con nuestras actividades en francés. Aquí 
tenéis una hoja de la historieta de Astérix en Hispanie1 de los dibujantes H. Goscinny et A.  
Uderzo

1
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  http://www.
otakia.com/1395/produit/bd/t14-asterix-en-hispanie/  
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1ª PREGUNTA 

¿Conoces algún personaje histórico en alguna de las viñetas? ¿Puedes deletrearlo? Busca en el texto 
introductorio otros nombres propios de personajes o ciudades y deletréalos en voz alta.
¿Conoces otros personajes famosos de esta misma época o de otras en Extremadura? 

Solución 
Nombres de personajes históricos: Julio Cesar; Servilio Cepión; Cecilio Metelo.

Nombres de ciudades romanas: Turgalium, Caurium, Capera, Augustóbriga, Emérita Augusta. 

Respuesta libre y ejemplificada.

Estándar de aprendizaje Escala de valoración
Bloque 3. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran 
parte del mensaje.
 
Bloque 2. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas si se articulan clara y lentamente.

1 Reconoce pocos nombres propios  y no conoce el 
alfabeto.

2 Reconoce algunos nombres propios pero deletrea 
con mucha dificultad

3 Reconoce y extrae los nombres propios del texto 
pero deletrea con cierta dificultad.

4 Reconoce y extrae los nombres propios del texto y 
los deletrea con soltura.

2ª PREGUNTA 
¿Sabes qué significa Xème Légion? ¿Recuerdas los números del 0 al 20? Cuenta cuántos personajes 
hay en cada viñeta y dinos si son galos, romanos o hispanos? ¿Sabes qué significan estos términos?

Solución 
Revisión de los números del 0 al 20. 

Búsqueda de información sobre los términos galo, romano e hispano. 

Estándar de aprendizaje Escala de valoración

Bloque 3. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones  y  los  títulos  constituyen  gran 
parte del mensaje.

Bloque  2.  Hace  presentaciones  breves  y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre 
aspectos  concretos  de  temas  generales  o 
relacionados  con  aspectos  básicos  de  sus 
estudios,  y  responde  a  preguntas  breves  y 
sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas si se articulan clara y lentamente.

1 No conoce los números del 0 al 20 y no busca 
información sobre los términos  galos, hispanos y 
romanos.

2 Conoce con cierta dificultad los números del 0 al 
20,  aunque  busca  la  información  sobre  los 
términos galos, hispanos y romanos.

3 Conoce casi todos los números del 0 al 20; busca 
la información sobre los términos galos, hispanos 
y romanos y da algunos ejemplos.

4 Conoce perfectamente  los  números  del  0  al  20; 
busca  la  información  sobre  los  términos  galos, 
hispanos y romanos y da algunos ejemplos. 
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3ª PREGUNTA 
¿Has inventado alguna vez una historia utilizando viñetas y bocadillos? 
Vas a crear una historieta a partir de una página de un cómic. 
Busca en internet una página de un cómic que te gusta, borra el contenido de los bocadillos y preséntanos 
tu historia. 
También puedes crear tu propio cómic con dibujos.
 
Solución 
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Estándar de aprendizaje Escala de valoración

 Bloque  4.  Escribe  notas y  mensajes,  en los 
que  hace  comentarios  muy  breves  o  da 
instrucciones  e  indicaciones  relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y 
normas  de  cortesía  y  de  la  netiqueta  más 
importantes.

1 El texto realizado es incoherente y no presenta los 
elementos  de  presentación  de  los  personajes  y 
normas de  cortesía  (saludo  y  despedida)  y  tiene 
muchos errores ortográficos y/o gramaticales

2 El texto realizado presenta algunas incoherencias 
en  cuanto  a  la  presentación  (orden  de  las 
preguntas  y  respuestas  y  tiene  algunos  errores 
ortográficos  y/o  gramaticales,  aunque respeta  las 
normas de cortesía (saludo y despedida)

3 El  texto  realizado  es  coherente,  contiene  las 
normas de cortesía, los elementos de presentación 
de  los  personajes  y  presenta  pocos  errores 
ortográficos y/o gramaticales.

4 El texto realizado es coherente, contiene todos los 
elementos de presentación de personajes,  normas 
de cortesía  y  no presenta  errores ortográficos y/o 
gramaticales.

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE PUNTUACIONES Puntuación 
media

Bloque  2.  Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,  siguiendo  un 
guión  escrito,  sobre  aspectos  concretos  de  temas  generales  o 
relacionados  con  aspectos  básicos  de  sus  estudios,  y  responde  a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y lentamente.

0,00

Bloque 3. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje

0,00

Bloque 4. Escribe notas y mensajes, en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes.

0,00

PUNTUACIÓN FINAL 0,00
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Informe Global de Evaluación para un Alumno/a

Ciclo / Nivel  1º (Educación Secundaria Obligatoria)

Curso: 1º E.S.O. Grupo: 1ESA

Alumno/a: Vizcaíno Cerezo, Virginia

COMPETENCIA BÁSICA VALORACIÓN 
GLOBAL

CAIP - Autonomía e iniciativa personal 7.09 (Conseguido)

CCYA - Competencia Cultural y Artística 6.96 (Conseguido)

CCLI - Competencia en comunicación lingüística 6.99 (Conseguido)

CIMF - Competencia en interacción con el mundo físico 7.24 (Conseguido)

CMAT - Competencia Matemática 6.99 (Conseguido)

CPAA - Competencia para Aprender a Aprender 6.84 (Conseguido)

CSYC - Competencia Social y Ciudadana 7.65 (Altamente 
conseguido)

TICD - Tratamiento de la información y competencia digital 7.3 (Conseguido)
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ÁREA VALORACIÓN 
GLOBAL

Ciencias de la Naturaleza 7.36 (Notable (NT))

Ciencias Sociales Geografía e Historia 7.48 (Notable (NT))

Educación Física 7.04 (Notable (NT))

Educación Plástica y Visual Sin Registros (Sin 
Registros)

Historia y Cultura de las Religiones Sin Registros (Sin 
Registros)

Lengua Castellana y Literatura 7.39 (Notable (NT))

Lengua Extranjera (Inglés) Sin Registros (Sin 
Registros)

Música 7.16 (Notable (NT))

Matemáticas 6.96 (Bien (BI))

Destrezas Básicas de Matemáticas Sin Registros (Sin 
Registros)

Francés 6.59 (Bien (BI))

Lengua como herramienta de aprendizaje Sin Registros (Sin 
Registros)
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ACTIVIDAD 5. Competencias Clave y familias.

Informe de la propuesta de trabajo sobre Competencias Clave y familias

1. Descripción detallada de la propuesta de trabajo sobre Competencias Clave y 
familia en el I.E.S. Turgalium.

 El  desarrollo  de  las  Competencias  Clave  debe  complementarse  con  otras  medidas 
organizativas y funcionales como la organización y el funcionamiento de los centros y 
las  aulas,  la  participación del  alumnado,  las  normas  de  régimen interno,  el  uso  de 
determinadas metodologías y recursos didácticos, el  funcionamiento de la biblioteca 
escolar,  la  acción  tutorial  y  la  planificación  de  actividades  complementarias  y 
extraescolares.  Es  en  este  punto  donde  priorizamos  el  papel  de  la  familia  como 
impulsora del desarrollo de las Competencias Clave en el alumnado, un contexto idóneo 
para lograr la adquisición de aprendizajes de manera informal,  de forma continua y 
natural, sin implicar programación o seguimientos. La educación informal desarrolla las 
habilidades  sociales  de  la  comunicación  y  la  convivencia con  otros  individuos, 
fortaleciendo lazos de amistad y colaboración.  Es en el  ambiente familiar  donde  se 
definen personalidades y costumbres que serán transmitidas a nuevas generaciones. De 
esta manera, los padres y madres de familia inciden directamente en la forma de ser y 
hacer de los niños y jóvenes de casa.
      Desde que comenzamos nuestro recorrido en el Plan de Competencias Básicas hace 
dos años, en el IES Turgalium hemos aprendido a valorar la importancia de enfocar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en contextos prácticos, favorables al desarrollo de 
tareas que integren el aprendizaje de las Competencias Clave. Así mismo, consideramos 
que la participación de las  familias en la vida de nuestro centro es un aspecto que 
debemos reforzar dado que somos conscientes de la importancia de la influencia de los 
padres en la educación informal de nuestros alumnos. 
Por ello, hemos programado un plan estratégico de integración de las Competencias 
Clave en el contexto familiar, a través del diseño de estrategias de comunicación con las 
familias, para lograr que los padres se conviertan en agentes continuadores de nuestra 
labor  formativa.  A través  de  esta  línea de actuación damos respuesta  a  uno de los 
objetivos  establecidos  dentro de nuestra  Programación General  Anual: “Impulsar  y  
coordinar la información a las familias buscando su colaboración. Desde el centro se  
promoverán las relaciones fluidas entre la familia y el centro, esto nos permite que se  
unifiquen criterios y pautas de actuación que favorecerán el proceso de aprendizaje y  
el desarrollo armónico de la personalidad de nuestros alumnos y alumnas”.
En el  IES Turgalium contamos  con una  Agenda  Escolar  que,  además  de  servir  de 
vehículo de intercambio informativo entre  padres y profesores,   recoge información 
variada de todo lo referente al funcionamiento del centro, modelos de justificante de 
faltas de asistencia, reglamento de los alumnos, horario...
Con motivo de la Semana Cultural, el Departamento de Orientación organizó el pasado 
mes de abril el  concurso “Diseña tu agenda”, animando a todo el alumnado del centro 
a  participar  en  la  actualización  de  esta  herramienta  que  se  ha  convertido  en  un 
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instrumento indispensable de comunicación entre el centro y las familias. Es nuestra 
intención para el curso que viene actualizar la agenda con información básica sobre 
Educación  para  la  Salud  y  actuación  ante  accidentes  en  nuestro  centro.  Por  ello,  
consideramos que esta agenda constituye el medio idóneo para transmitir a las familias 
toda la información/formación sobre Competencias Clave que precisan asimilar para 
comprender la nueva propuesta curricular que nos ofrece la LOMCE.

De acuerdo con todo lo anterior, proponemos el siguiente método de trabajo:

PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA FAMILIA 

ACTUACIONES AGENTES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Diseño de boletines 
informativos sobre las 
Competencias Clave para las 
familias.
Actualización de la Agenda 
Escolar con información 
sobre las Competencias 
Clave y tareas para 
desarrollar en familia.

-Coordinadora del seminario 
Comclave

-Equipo directivo

-Educadora social

Preparación del Inicio del 
curso 2015/2016: Julio de 
2015.

Entrega a los alumnos de la 
Agenda escolar Turgalium, 
2015/2016. -Tutores

Septiembre de 2015

Reunión informativa con los 
padres o tutores legales de 
los alumnos. Explicación de 
los cambios introducidos en 
el diseño curricular de la 
LOMCE (Competencias 
Clave y evaluación).

-Coordinadora del seminario 
Comclave  .             

- Tutores

Finales de  Octubre de 
2015

DISEÑO DEL DOSIER SOBRE COMPETENCIAS CLAVE PARA  LA  AGENDA ESCOLAR 

1. OBJETIVOS.
-Informar a las familias sobre la nueva propuesta de la LOMCE en torno a las Competencias Clave,  
como parte  de una apuesta europea por definir los aprendizajes comunes imprescindibles. 
- Proponer acciones de formación que capaciten a la AMPA y familias para conocer el alcance de la  
propuesta y realizar acciones formativas en el centro.
-  Ejemplificar  las  acciones  diarias  de  la  casa  en  las  que  los  hijos  puedan  entrenar  las  siete  
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Competencias Clave.
- Compartir la experiencia de implantación de la reforma educativa estudiando sus posibilidades de  
mejora.
- Hacer conscientes a las familias de la importancia de las actividades que se realizan diariamente,  
ya que influyen en la adquisición de las Competencias Clave.
- Impulsar la implicación de las familias en la educación de sus hijos dentro del marco propuesto por  
el Compromiso de las familias con la educación en Extremadura.

2. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS CLAVE?

Son la forma en que utilizamos los saberes y habilidades para resolver cuestiones prácticas en la  
vida diaria, la manera que tienen las personas de utilizar el saber adquirido para resolver problemas  
de  la  vida  real.  Las  Competencias  Clave  surgen  como  una  propuesta  de  las  instituciones  
europeas ,mediante la cual se identifica aquello  que cualquier ciudadano debe aprender para poder  
desenvolverse en la vida real. Por ejemplo, no sirve de nada saber mucha gramática de una lengua 
extranjera si  no se tiene capacidad para pedir algo en dicho idioma; o es inútil  saber mucho de 
matemáticas si no se es capaz de aplicarlas en el día a día. 
Esta propuesta de trabajo por Competencias anima a reelaborar la manera de enseñar para que se  
aprenda mediante tareas prácticas, que sirvan para la vida. 

3. LAS SIETE COMPETENCIAS CLAVE.

Comunicación lingüística

Se refiere al dominio de las destrezas comunicativas en diferentes registros, con capacidad 
de comprensión crítica en todos los soportes. Engloba destrezas relacionadas con la 
comprensión y  la expresión oral y  escrita, las normas de educación en la conversación y la 
comunicación en otras lenguas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Nos encontramos con las destrezas relacionadas con la iniciativa científica, con el desarrollo 
del espíritu de investigación y con el uso de los números como lenguaje en diversos 
soportes. Engloba el cuidado del entorno y los seres vivos, los hábitos de vida saludable, la 
ciencia en el día a día, el manejo de elementos matemáticos, el razonamiento lógico y la 
resolución de problemas. 

Competencia digital

Incorpora el dominio de las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica 
de su impacto en la sociedad. Se desarrolla a través de la búsqueda de información y la 
selección de fuentes según su fiabilidad, utilizando herramientas digitales para aprender y 
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comprendiendo los mensajes que vienen a través de los medios de comunicación. Se 
persigue que los jóvenes aprendan a manejar las tecnologías de la información y la comunicación y 
que recurran a estas para resolver problemas reales. 

Aprender a aprender

Se refiere a las habilidades relacionadas con el tratamiento de textos, realización de 
esquemas, capacidades de resumen y valoración del aprendizaje como herramienta social. 
Se desarolla aplicando tecnicas de estudio, horarios de planificación de trabajo, 
reflexionando sobre las propias habilidades y puntos fuertes de cada uno para obtener mayor 
rendimiento.... La motivación y el desarrollo de la autoconfianza son dos factores cruciales para que 
los jóvenes desarrollen esta competencia.

Competencias sociales y cívicas

Se relacionan con los conocimientos de las instituciones, el desarrollo de valores éticos y la 
adquisición de destrezas de análisis social utilizando diferentes medios y soportes: conocer y 
aplicar derechos y deberes de la convivencia, desarrollar la capacidad de diálogo para 
resolver conflictos, reconocer la riqueza de la diversidad de opiniones e ideas, participar en 
campañas solidarias... Se enseña a los jóvenes que son responsables de sus decisiones y han de 
lograr que estas sean buenas tanto para ellos como para todos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Engloba elementos del desarrollo de la autonomía personal y la valoración del entorno social 
y personal. Tiene que ver con actitudes de constancia en el trabajo, asumir 
responsabilidades, capacidad para resolver problemas, el contagiar entusiasmo por las 
tareas y la confianza en las posibilidades de realizarlas, la creatividad para encontrar nuevas 
ideas... La finalidad de esta competencia es que los estudiantes tomen sus propias decisiones. 
Autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa y control emocional son las habilidades 
personales en las que se instruye a los jóvenes, además de ayudarles a aprender de sus errores. El 
objetivo es que los hijos tomen sus propias decisiones con criterio, pero que a la vez sean 
responsables de las consecuencias de estas decisiones

Conciencia y expresiones culturales

Se refiere al conocimiento de la cultura propia  y la ajena, el respeto por las diferencias  y el 
aprecio por las manifestaciones culturales y artísticas: mostrar respeto por el patrimonio 
cultural, elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético, apreciar la belleza en las 
expresiones artísticas y en lo cotidiano...Resulta muy interesante para que los alumnos aprecien 
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el arte y se comprometan con su conservación. Además, al potenciar estas habilidades, se mejora la 
"expresión de ideas, experiencias o sentimientos de manera creativa".

4. ORIENTACIONES PARA EL USO DE LA AGENDA ESCOLAR.

“A continuación te presentamos nuestra propuesta de trabajo con las Competencias Clave que se  
desarrollará desde octubre hasta mayo.  Cada mes está dedicado a una competencia y en él  se  
proponen tareas que puedes realizar  con tus hijos en casa.  Las tareas propuestas son solo una  
sugerencia que te puede ayudar a entender el trabajo con las Competencias Clave y la importancia de  
la educación en familia. Puedes realizarlas todos los días, alternar la actividad que te proponemos con  
otras que tú inventes en casa con tus hijos...
No  es una tarea fija ni obligada; es solo un juego para entrenar las competencias. 

En cada mes, debajo de la tabla de tareas propuestas aparece una valoración que puedes rellenar  
con tus hijos. Consiste en puntuar del 1 al 3 si la tarea se ha desarrollado mal, bien o muy bien. 

Aparece también un espacio para escribir las posibles tareas que inventéis en casa, que podréis  
valorar al igual que las propuestas, y otro para especificar las dificultades encontradas”. 

5. INTEGRACIÓN DEL DOSIER SOBRE COMPETENCIAS CLAVE EN LA AGENDA IES TURGALIUM.

- La explicación sobre las Competencias Clave, objetivos  y orientaciones para el trabajo en casa se  
situarán en las priméras páginas de la agenda. 
-  Delante de cada mes aparecerá una definición de la competencia que se trabaje que sea clara,  
concisa   fácil  de  entender.  Seguidamente  situaremos  el  cuadro   correspondiente,  con  las  tareas 
propuestas y la valoración del 1 al 3. 
- Se reservará un espacio para tareas diseñadas por la familia y dificultades surgidas.
- De octubre a abril se propondrán actividades, dedicando un mes a cada competencia. El mes de  
mayo se reservará para realizar una propuesta a modo de repaso de todas ellas.

6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA SECUENCIAR EN LA  AGENDA.

Comunicación lingüística
• Comentar alguna noticia leída en dos periódicos diferentes. 
• Contar en familia el momento más feliz de los últimos días. 
• Escribir dos palabras nuevas oídas o leídas por primera vez. 
• Utilizar alguna expresión en otro idioma escuchadas en la televisión. 
• Ver juntos alguna película clásica en versión original subtitulada. 
• Responder a una pregunta en una lengua extranjera. 
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• Preparar la lista de la compra.
• Apagar la televisión durante la cena y hablar sobre lo que se ha hecho 

durante la jornada.
• Completar algún crucigrama.
• Visiona el blog del  IES Turgalium y explica a los miembros de la familia las 

últimas actividades que aparezcan.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología

• Revisar algunas facturas y calcular el gasto semanal. 
• Comprar el periódico y comprobar el cambio. 
• Contar el dinero que tiene en sus ahorros en distintas unidades (céntimos, 

euros). 
• Calcular una cantidad de dinero en euros y en dólares. 
• Analizar el consumo familiar de energía y de agua en una semana. 
• Calcular qué gasto se necesita hacer para preparar un cumpleaños. 
• Realizar una excursión al campo o la playa. 
• Visitar una fabrica y aprender el vocabulario de los objetos que se vean. 
• Hacer una tarea en el campo, como apicultura o recoger uva. 
• Ver un lugar nuevo de la ciudad. 
• Realizar una comida siguiendo las instrucciones de una receta de cocina 

sencilla. 
• Realizar juntos alguna actividad deportiva.
• Al final de cada mes realizar una tabla donde se recojan todos los gastos y 

sacar los porcentajes de cada uno.
• Cuando llegue la factura del teléfono estudiar los distintos precios que 

aparecen en ella, así como el porcentaje de IVA.
• Cuando se estudie el bloque de geometría intentar ver,con fotos que 

posteriormente serán llevadas a clase, las figuras geométricas en la vida 
cotidiana.

• El fin de semana, realiza una salida al campo con tus padres y observa 
la  flora y la fauna de la zona.

Competencia digital
• Pedir a los hijos que busquen en Internet los horarios de un transporte 

público. 
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• Organizar el trayecto de una excursión y las actividades que se realizarán 
durante la misma. 

• Buscar en la Red la página de un museo famoso y hacer una visita virtual. 
• Hacer la compra por Internet. 
• Buscar en la Red una canción. 
• Recopilar información de una página web concreta. 
• Buscar en google map el pueblo del alumno y trazar la ruta que realiza todos 

los días para ir al instituto desde casa.
• Comentar alguna noticia escuchada en la televisión.
• Localizar en un mapa alguna ciudad que te gustaría conocer y busca 

fotografías e información sobre ella.
• Realizar una presentación en Power Point o Google Docs con las fotos de un 

viaje, fin de semana o actividad con tu familia en los últimos tres meses. 
Intercalar entre las imágenes una narración de las mismas. Exponerla ante la 
familia.

• Diseña, utilizando el programa Paint, un árbol genealógico de tres 
generaciones de toda tu familia, incluyendo una fotografía, parentesco  e 
información sobre las fechas y lugares de nacimiento de los diferentes 
miembros. Todo ello lo harás en Inglés. 

• Elaborar un vídeo con audio sobre la elaboración de una receta de cocina 
tradicional en la familia, incluyendo la cantidad de ingredientes a usar tanto 
para 4 personas como para 1 sola persona.

• Regala a tus padres el libro que más te ha gustado en el último trimestre  en 
un eBook, que previamente tú habrás bajado. En caso de que no tengas en 
casa puedes usar uno del centro.

Competencias sociales y cívicas
• Separar la basura en distintos contenedores para reciclarla.
• Utilizar solo un vaso de agua para lavarse los dientes. 
• Poner en  práctica  medidas  de  ahorro  de  energía:  apagar  luces 

innecesarias, no dejar aparatos eléctricos en standby...
• Comentar en familia algunas formas de ayudar a otras personas. 
• Ducharse con la cantidad justa de agua, sin derrocharla.
• Realizar un listado de normas para cumplir en casa.
• Dialogar sobre los compañeros del instituto.
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• Realizar una lista con  algunas medidas de conservación del entorno.
• Escribir un mensaje de correo electrónico para felicitar  a un familiar.

Conciencia y expresiones culturales
• Visitar juntos un museo de la ciudad  o exposición científica. 
• Enseñar a los niños una canción de la infancia de los padres. 
• Escuchar con los hijos varias piezas conocidas de música y comentarlas
• Leer un poema juntos. 
• Hacer una lista con las películas que más os gusten y escribir las razones.
• Leer un cuento a algún familiar pequeño o a algún vecino.
• Contar  alguna leyenda tradicional del pueblo.
•  Averiguar qué  personajes relevantes nacieron el mismo día que los 

miembros de la familia.
• Elaborar un árbol  genealógico con los nombres de antepasados que 

recuerden los padres.
• Ver antiguas fotos en familia y comentarlas.
• Consultar la página web del  Ayuntamiento y elige alguna acitividad de la 

agenda cultural para realizarla en el fin de semana.
• Elaborar alguna manualidad para felicitar a algún compañero  el día de su 

cumpleaños.

Aprender a aprender
• Enseñar a los hijos a organizar los temas de estudio. 
• Seguir las instrucciones de una receta de cocina para preparar una comida. 
• Comentar en familia el modo que tiene cada uno de aprender algunas cosas. 
• Utilizar un electrodoméstico. 
• Comprobar la fecha de caducidad de los alimentos. 
• Ver en familia un documental y hablar sobre lo aprendido. 
• Escribir un horario de actividades para la semana y colocarlo en el cuarto.
• Consulta en internet algunas enciclopedias y diccionarios on line.
• Consultar en internet el precio de los regalos que el alumno va a hacer a la 

familia en su cumpleaños. Utilizando una hoja de cálculos establecer una 
comparativa.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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• Escuchar la previsión del tiempo y elegir la ropa adecuada. 
• Descolgar el teléfono y anotar los mensajes durante una semana. 
• Ocuparse de la limpieza de la mascota de la casa o de atender a las plantas.
• Dejar la ropa sucia en el cubo de la ropa y separar la blanca de las prendas 

de color. 
• Distribuir el tiempo para realizar distintas actividades. 
• Ayudar en las tareas domésticas: hacer la cama, quitar la mesa, lavar los 

platos...
• Compra un periódico y elige una noticia para hacer un comentario oral.
• Averiguar los ingredientes de los alimentos leyendo el etiquetado y elaborar 

una lista de aquellos menos saludables.
• Elabora un menú equilibrado y ponlo en la nevera.
• Planificar un recorrido en bicicleta por los alrededores del pueblo utilizando 

un mapa digital.
• Si toda la familia va un día a disfrutar de la feria del queso, calculamos los 

tickets que necesitaremos y el dinero que gastaremos en esta actividad 
familiar, pudiendo aportar cada uno una parte de fondo común en cuanto a 
sus posibilidades económicas.

• Una vez degustados los quesos, realizaremos un consenso acerca de los 
que más nos hayan gustado, decidiendo la compra que haremos 
comparando calidad precio.

• Se llevará a cabo durante un mes el recuento de los gastos básicos de la 
casa y la vida de la familia para ver si podemos realizar una actividad 
conjunta y extra que nos apetezca hacer.

• Aprovecharemos los datos de la tarea anterior para ver dónde se pueden 
recortar gastos que ayuden además al cuidado del medio ambiente.

• Llevar a cabo un calendario semanal de tareas del hogar con carácter 
rotativo, que permita valorar las tareas que los demás realizan a diario. 

CUESTIONARIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de programar.
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Describir los cambios:
En el gráfico podemos observar que la  opción más elegida es la número 3, “de 
acuerdo”,  ya  que  la  mayor  parte  del  profesorado  piensa  que,  aunque  no 
dominemos  completamente  las  Competencias  Clave,  sí  que  las  tenemos  en 
cuenta  a  la  hora  de programar.  Hemos aprendido a  considerar  las  acciones 
educativas (ejercicios, actividades y tareas) y a concretar más la evaluación. En 
ocasiones se trabaja competencialmente sustituyendo actividades mecánicas del 
libro por otras de aplicación en la vida real  con el objetivo de conseguir hacer 
más competente al alumnado a través de los procesos de enseñanza aprendizaje 
por medio de tareas. 

2. Las Competencias Clave han producido un cambio en la planificación del
centro.

Describir los cambios:
En esta ocasión, la mayoría de los encuestados opina que las Competencias 
Clave aún no han influido en la planificación del centro, dado que todavía 
existen departamentos que no se han implicado en  dicho trabajo competencial. 
Por otro lado, como aspecto positivo se destaca que el proceso de cambio que 
implica el conocimiento del trabajo con las competencias ha llevado a algunos 
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departamentos a plantearse un enfoque interdisciplinar que consideramos que 
será el origen de una nueva manera de enfocar la planificación didáctica del 
centro. 

3. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi metodología .

Describir los cambios:
En este aspecto también sobresale  la  valoración positiva del  impacto de las 
competencias en la metodología de aula. La opinión mayoritaria es que se está 
de acuerdo en que se está cambiando la metodología y el tipo de actividades 
propuestas. Se  utilizan  metodologías  individualizadas  y  cooperativas que 
permitan  desarrollar  un  aprendizaje  funcional  del  alumnado, se  intentan 
proponer actividades más motivadoras, vivenciales, emprendedoras y evitar las 
más mecánicas para que los alumnos sean más competentes. Se trabaja de una 
forma que fomenta un aprendizaje más significativo, con más flexibilidad a la 
hora de impartir la asignatura, sin ceñirse tanto al libro. Se utilizan escenarios 
diferentes al aula, que sitúan al alumnado en situaciones reales y se desarrolla 
el aprendizaje por tareas, donde se aplican diferentes procesos cognitivos. En 
definitiva, se persigue que los alumnos sean más autónomos y se impliquen en 
su propio aprendizaje.

4.  Las Competencias Clave han producido un cambio en el tipo de  acciones 
educativas que propongo a mis alumnos (ejercicios, actividades, tareas).
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Describir los cambios:
La mayoría de los participantes del seminario opinan que se están aplicando 
actividades más prácticas, enmarcadas en tareas simples y complejas, en las 
que  aparecen  más  visibles  los  estándares  de  aprendizaje.  Trabajar  por 
competencias nos ha ayudado a ser más conscientes de todas las implicaciones 
que  infieren  en  las  acciones  educativas,  pensando  en  la  consecución  que 
deseamos que  tenga la  tarea  final,  para estructurar  los  pasos  previos  de la 
forma más conveniente. En el ámbito de los idiomas extranjeros,  conseguimos 
que los alumnos perciban  que el idioma es algo más que léxico y gramática. 

5. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de organizar 
el aula.

Describir los cambios:
En cuanto a los cambios a la hora de organizar el aula,  la opinión generalizada 
es  que  se  está  en desacuerdo  sobre  el  impacto  de  las  competencias  en este 
aspecto, es decir, que nos organizamos más o menos como siempre lo hemos 
hecho.  No  obstante,  en  algunas  materias  se  están  aprovechando  espacios, 
tiempos y recursos materiales y personales al alcance para elaborar propuestas 
de trabajo colaborativo y grupos dialógicos, que están dando buenos resultados. 
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6. Las Competencias Clave han producido un cambio en mi forma de obtener 
información sobre los aprendizajes.

Describir los cambios:
En esta ocasión, observamos que la mayoría de las opiniones están de acuerdo o 
muy de acuerdo con la afirmación. Pensamos que, si planificamos la evaluación 
teniendo en cuenta las competencias, podemos obtener una información más 
amplia de las capacidades de nuestros alumnos. Además, la presencia de 
indicadores o estándares vinculados a cada una de ellas, facilita el trabajo y lo 
concreta. La evaluación formativa, aplicando diferentes instrumentos, nos 
permitirá  favorecer el aprendizaje de destrezas que convertirán a los alumnos 
en  individuos autónomos y competentes, capaces de desenvolverse en la vida 
real. Enseñar por competencias es enseñar para vivir.  

7. Las Competencias Clave han producido un cambio en el referente curricular 
para evaluar los aprendizajes de los alumnos.
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Describir los cambios:
De  nuevo,  la  mayoría  de  las  opiniones  ofrecen  una  valoración  positiva  del 
impacto de las competencias en el referente curricular de la evaluación. Con 
vistas al
próximo curso, se hace necesaria una revisión integral de las programaciones 
para adaptarlas a la nueva forma de evaluar por competencias y estándares de 
aprendizaje. Este nuevo elemento que viene a incorporarse al diseño curricular 
se nos presenta como una herramienta que permite evaluar de manera más 
descriptiva  y  analítica  los  logros  del  alumnado.  Por  otro  lado,  el  diseño  y 
desarrollo de rúbricas todavía nos parece difícil y forzado a la hora de aplicarlo 
a los sistemas de evaluación. 

3.- Anexo de bibliografía, materiales y enlaces
- Recursos de http://comclave.educarex.es/

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato.

- Escamilla, A. (2008). Las competencias básicas. Claves y propuestas para su  
desarrollo en los centros. Barcelona: Graó.

- Eurydice (2002). Las Competencias Clave. Un concepto en expansión dentro de 
la educación general obligatoria. Madrid: Unidad Europea de Eurydice. Disponible on 
line: http://www.mec.es/cide/ (Eurydice) 

- Gimeno Sacristán, J. (compl.) (2008). Educar por competencias ¿Qué hay de nuevo?
Madrid: Morata. 

- Moya, J. (Coord.) (2008). De las competencias básicas al currículo integrado. Madrid: 
Proyecto Atlántida.  
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- Pérez Gómez, A. I. (2007): La naturaleza de las competencias básicas y sus  
aplicaciones pedagógicas. Santander, Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, 
31 págs. Disponible en http://www.ceyjcantabria.com/ (Publicaciones, 2007).

- Zabala, A. y Arnau Belmonte, L. (2007).11 ideas clave: cómo aprender y enseñar 
competencias. Barcelona: Graó. 
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