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La Programación Didáctica está basada en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que 

se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en el Principado de Asturias. 

1. Objetivos de Educación Secundaria 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

n) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

2. Contribución de la materia al desarrollo de las capacidades 

La enseñanza de Geografía e Historia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 
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- Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 

las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 

- 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.  

- Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 

físicos humanos de Europa, España y Asturias.  

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Asturias 

para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar 

una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 

comunidades sociales a las que se pertenece.  

- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 

ello a un juicio sobre ellas.  

- Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio 

natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su 

conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y 

colectivo.  

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

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que 

proporcionan 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 las demás personas de manera organizada e inteligible. 

- Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 

y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo 

como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.  

- Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores 

y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 

irrenunciable y una condición necesaria para la paz y la igualdad, denunciando 

actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrando solidaridad con los 

pueblos, grupos sociales y personas privadas de sus derechos o de los recursos 

económicos necesarios. 

3. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

- La Geografía e Historia  a través de sus contenidos y metodología  sitúan al 

alumnado en diversos contextos del uso de la lengua, tanto orales como escritos, 

contribuyendo de esta manera a la consecución de la competencia en comunicación 

lingüística. 

- Facilita,   por medio de gran parte  de las as tareas a las que tiene que enfrentarse, el 

contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar 

habilidades en el uso de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la 

disertación, la descripción y la argumentación.  

- Contribuye a  que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para su 

uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

Competencia matemática 
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- La contribución de la Geografía y de la Historia a la adquisición de la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se favorece a través 

de: 

- La introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, 

porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas 

numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas geométricas, 

diferentes tipos de representación gráfica. 

- La  aplicación de  destrezas matemáticas a la descripción y análisis de la realidad 

social permiten al alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, 

contribuyen a construir una competencia matemática realmente significativa y 

funcional.  

- Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde acciones 

orientadas a la conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el 

alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la 

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente.  

- Es  objetivo principal de la materia  la comprensión del espacio en el que tienen 

lugar los hechos sociales.  

- Ejercitar la dimensión espacial  mediante tareas relacionadas con la localización, la 

orientación, la observación y el análisis de diferentes paisajes. 

-  Suscitar una reflexión sobre el  aprovechamiento y sostenibilidad del espacio 

geográfico  mediante  el estudio del mismo. 

 

Competencia aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que 

le permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo 
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autónomo cada vez más eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta 

competencia: 

- Al  aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. 

- Cuando le pone en contacto con diferentes fuentes de información y le adiestra en 

su recopilación, análisis y comentario crítico.  

- A través del  manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas con el 

uso adecuado de las fuentes (observación, tratamiento, organización, representación 

gráfica y comunicación de la información) y la presentación de sus conclusiones en 

el aula deben  para que se refuerce su confianza y, de forma progresiva, vaya 

asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. 

-  El recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del 

conocimiento, como la realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, que 

contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo. 

 

 

Competencia digital 

La competencia digital es,  un objetivo y un método en la Geografía e Historias. El proceso 

de enseñanza y aprendizaje de esta  materia desarrolla esta competencia:  

- Adiestrando  en el  uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

-  Uso  cotidiano de este tipo de recursos para la búsqueda, obtención, análisis y 

comprensión de la información.  

- El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, 

contribuye a que el alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión 

de la información, siguiendo criterios de objetividad y pertinencia, que le permitan 

distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto.  
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- El análisis crítico de la información, mediante la comparación y establecimiento de 

relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el alumnado transforme la 

información en conocimiento. 

- El lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social 

contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen. 

 

 Competencia social y cívica 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y 

cívicas:  

- Incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la 

igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías 

étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las 

sociedades actuales, etc. 

-  Mediante el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización 

contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma 

eficaz y constructiva.  

- Le pone en contacto con conceptos claves  como ciudadanía, democracia, 

justicia, derechos humanos y civiles, etc. 

-  Fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la 

realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, 

respeto y empatía. De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar 

decisiones, resolver conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto mutuo, 

con otras personas y grupos, lo que contribuye a que sea capaz de vislumbrar 

qué actitudes y valores son necesarios para convivir democráticamente en una 

sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.  
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Conciencia y expresión cultural 

Geografía e Historia,  su propia naturaleza,  contribución a la competencia conciencia 

artística y expresiones culturales de forma  significativa: 

- El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones culturales desde su 

perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del talento humano, 

autores y autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc. 

- A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad 

para expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula 

su propia creatividad e imaginación.  

- Se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el 

patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique activamente en su 

conocimiento, divulgación y conservación como legado de una identidad que se 

debe preservar 

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

en tanto que: 

- Aborda el estudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el 

alumnado habrá de insertarse.  

- Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las 

tareas y proyectos, bien sea individuales o en grupo, que impliquen procesos de 

análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones 

 

4. Organización y secuenciación del currículo  

Bloque 1. El medio físico 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

La Tierra 

- La Tierra en el Sistema Solar. 

- La representación de la Tierra. 

Latitud y longitud. 

- Componentes básicos y formas 

de relieve. 

- Medio físico: España, 

- Europa y el mundo:  

- relieve;  

- hidrografía; 

- clima: 

- elementos y diversidad 

paisajes; 

- zonas bioclimáticas; 

- medio natural: áreas y 

problemas medioambientales 

 

 
 

 

1. Analizar e identificar las 

formas de representación de 

nuestro planeta: el mapa y 

localizar espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando 

datos de coordenadas 

geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tener una visión global del 

medio físico español, europeo y 

mundial y de sus 

características generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describir las peculiaridades 

de este medio físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar los signos y símbolos que 

presentan la información del mapa.  

- Reconocer y clasificar tipos de 

mapas: topográfico, climático, 

vegetación, husos horarios. 

- Identificar y definir las coordenadas 

geográficas (paralelos, meridianos y 

líneas básicas imaginarias)  

- Situar y localizar un lugar en el 

mapa utilizando las coordenadas. 

- Utilizar las coordenadas como 

elemento de localización espacial, 

identificando claramente los puntos 

cardinales y distinguiendo los 

hemisferios. 

- Expresar correctamente de forma 

oral o escrita la información 

extraída de un mapa 

 

 

 

- Definir los conceptos básicos que 

caracterizan el relieve mundial, 

tanto de los continentes como de los 

fondos marinos y el relieve costero. 

- Describir las principales unidades 

de relieve en relación a su origen, la 

tectónica de placas y el efecto de la 

erosión. 

- Situar en un mapa los continentes, 

los océanos y los principales 

relieves continentales. 

- Seleccionar y obtener información 

geográfica a partir de diversas 

fuentes y por medio de diversas 

tecnologías de la información. 

 

-  Enumerar y diferenciar los factores 

generales que determinan las 

características físicas de la 

Península Ibérica: situación en el 

planeta, posición de la península en 

los conjuntos climáticos del planeta, 

distribución del relieve, influencia 

marina, características geográficas 

generales. 

- Enumerar las principales fases de 

la evolución geológica de la 
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4. Situar en el mapa de España 

las principales unidades y 

elementos del relieve 

peninsular así como los 

grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conocer y describir los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Península Ibérica. 

- Reconocer las características 

generales de las grandes unidades 

morfoestructurales del relieve 

peninsular. 

-  Reconocer la influencia de los ríos y 

su acción erosiva en la 

configuración del relieve. 

- Caracterizar las islas Canarias 

como un elemento peculiar en el 

conjunto español. 

- Describir los rasgos básicos del 

medio físico de Asturias.  

- Utilizar con propiedad los conceptos 

y el vocabulario geográfico básico. 

 

 

 

-  Situar en el mapa las principales 

áreas litológicas de la Península 

Ibérica.  

- Localizar en el mapa las principales 

unidades de relieve español, 

distinguiendo entre cordilleras, 

mesetas y llanuras, cabos, golfos y 

deltas. 

- Situar en el mapa los principales 

ríos peninsulares. 

- Situar en el mapa los climas y 

variedades regionales 

representados en la península. 

- Reconocer y localizar las principales 

unidades del relieve y los ríos de 

Asturias. 

 

 

- Reconocer las características 

principales de los climas 

representados en la península. 

- Diferenciar y distinguir los 

conjuntos bioclimáticos resultado de 

la interacción del relieve y el clima.  

- Reconocer y describir los rasgos 

físicos (relieve, clima, aguas) y 

elementos biogeográficos que 

conforman los principales medios 

naturales de Asturias y de España. 

- Comparar los diferentes medios 

naturales de Asturias y de España 

con criterios de semejanza y 

diferencia.  

- Reconocer y describir las 

principales formaciones vegetales y 

alguna de sus especies más 

características. 

- Elaborar e interpretar gráficas a 
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6. Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio físico 

europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Situar en el mapa de Europa 

las principales unidades y 

elementos del relieve 

continental así como los 

grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

 

 

 

 

 

 
. 

 
8. Conocer, comparar y 

describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

 

 

 

 

 

 

 
9. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro 

continente. 

partir de datos, como climogramas. 

 

 

- Identificar y diferenciar los factores 

generales que determinan las 

características físicas del continente 

europeo: distribución del relieve, 

influencia marina, características 

geográficas generales. 

- Enumerar las principales regiones 

geológicas y orográficas. 

- Reconocer las características 

generales de las grandes unidades 

de relieve. 

- Identificar, analizar y localizar los 

principales ríos y lagos. 

- Describir los rasgos básicos de las 

distintas unidades que predominan 

en el espacio europeo. 

- Utilizar con propiedad en el análisis 

geográfico los conceptos y el 

vocabulario específico de la materia. 

 

 
- Localizar en el mapa las principales 

unidades de relieve europeo y 

español, distinguiendo entre 

cordilleras, mesetas, llanuras, 

cabos, golfos y deltas. 

- Situar en el mapa los principales 

ríos y lagos. 

- Situar y localizar en el mapa las 

principales islas, archipiélagos y 

penínsulas. 

- Situar en el mapa las principales 

zonas climáticas, los climas y 

variedades regionales. 

 

 
- Reconocer las características 

principales de los climas europeos. 

- Diferenciar y distinguir los 

conjuntos bioclimáticos resultado de 

la interacción de relieve y clima.  

- Comparar los diferentes medios 

naturales con criterios de 

semejanza y diferencia.  

Elaborar e interpretar gráficas a 

partir de datos, como climogramas. 

 

 
- Localizar en el mapa y clasificar en 

función de las características 

climáticas y biogeográficas los 
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10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Localizar en el mapamundi 

físico las principales unidades 

del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el 

globo terráqueo las grandes 

zonas climáticas e identificar 

sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Conocer, describir y valorar 

la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus 

consecuencias. 

 

principales espacios naturales de 

Europa. 

- Reconocer y describir las 

principales formaciones vegetales y 

alguna de sus especies más 

características. 

- Obtener información geográfica a 

partir de diversas fuentes y por 

medio de diversas tecnologías de la 

información. 

- Expresar mediante pequeños 

informes las características de los 

espacios naturales. 

 
 
- Identificar, interpretar y explicar la 

escala en un mapa. 

- Calcular distancias entre dos 

puntos de un mapa empleando la 

escala gráfica y numérica. 

- Distinguir y comparar distintas 

proyecciones. 

 
 
- Conocer y localizar las principales 

unidades de relieve mundial por 

continente, distinguiendo entre 

cordilleras, mesetas y llanuras. 

- Enumerar y localizar los océanos, 

los principales mares, ríos, lagos, 

islas y archipiélagos. 

- Localizar en un mapa las zonas 

climáticas del mundo. 

- Elaborar e interpretar gráficas a 

partir de datos, como climogramas. 

 

 
- Reconocer el impacto que producen 

en el medio natural las acciones 

humanas, especialmente la 

actividad económica. 

- Enumerar y describir los 

principales problemas 

medioambientales: sobreexplotación 

del agua, cambio climático, pérdida 

de la masa forestal, identificando 

claramente sus causas y efectos en 

el medio natural. 

- Buscar información sobre 

problemas relevantes a escala 

mundial y presentarla mediante la 

redacción de informes, utilizando 

medios técnicos diversos. 

- Valorar el impacto de la acción 
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antrópica y proponer soluciones 

Bloque 3. La Historia 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

 

La Prehistoria: 

- La evolución de las especies y 

la hominización. La 

periodización en la Prehistoria. 

-Paleolítico: etapas; 

características de las formas de 

vida: los cazadores recolectores.  

-Neolítico: la revolución agraria 

y la expansión de las sociedades 

humanas; sedentarismo; 

artesanía y comercio; 

organización social; aparición de 

los ritos: restos materiales y 

artísticos: pintura y escultura. 

 
La Historia Antigua:  

- Las primeras civilizaciones. 

Culturas urbanas. Mesopotamia 

y Egipto. Sociedad, economía y 

cultura. 

- El Mundo clásico, Grecia: las 

“Polis” griegas, su expansión 

comercial y política. El imperio 

de Alejandro Magno y sus 

sucesores: el helenismo. El arte, 

la ciencia, el teatro y la filosofía.  

- El Mundo clásico, Roma: origen 

y etapas de la historia de Roma; 

la República y el Imperio: 

organización política y expansión 

colonial por el Mediterráneo; el 

cristianismo. 

- La Península Ibérica: los 

pueblos prerromanos y la 

Hispania romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el 

campo. El arte: arquitectura, 

escultura y pintura. 

 

1. Entender el proceso de 

hominización. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas.  

. 

 

 
 

 

 
3. Explicar las características 

de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que 

han determinado cambios fun-

damentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando 

períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. 

 

 
 

 
 

4.Distinguir la diferente escala 

temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia 

Antigua.  

 

 
 

 
 

 

- Explicar y caracterizar el 

proceso de evolución de la 

especie humana. 

- Representar en un esquema 

conceptual los cambios 

evolutivos y la relación con los 

factores que los propiciaron. 

- Localizar en el mapa las áreas 

y yacimientos de los primeros 

humanos y sus principales vías 

de expansión. 

 

 
- Diferenciar entre fuentes 

históricas primarias y 

secundarias y concretar la 

contribución de cada una de 

ellas al conocimiento histórico. 

- Poner ejemplos concretos de los 

distintos tipos de fuentes 

 

 
- Localizar en el tiempo, 

mediante un eje cronológico, 

los periodos históricos, 

señalando las fechas que los 

delimitan, así como los 

acontecimientos que se 

consideran claves. 

- Diferenciar entre siglos, 

milenios y otras referencias 

cronológicas. 

- Representar gráficamente las 

secuencias temporales de 

distintas civilizaciones con 

cronologías diferentes. 

 
- Representar mediante un eje 

cronológico las principales 

etapas de la Prehistoria y los 

periodos en cada una de ellas, 

respetando la 

proporcionalidad. 

-  Discernir la cronología y la 

distinta duración de los 

periodos. 
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5. Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 

procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua 

para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

6. Datar la Prehistoria y 

conocer las características de 

la vida humana 

correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

7. Identificar los primeros ritos 

religiosos. 

 
 

 
 

 
 

 
8. Datar la Edad Antigua y 

conocer algunas características 

de la vida humana en este 

período. 

 
 

 
 

9. Conocer el establecimiento y 

- Representar en un eje 

cronológico los acontecimientos 

y culturas relevantes de la 

Edad Antigua. 

- Valorar la importancia del 

descubrimiento de la 

agricultura, identificando 

claramente los factores que 

concurrieron, entre otros la 

contribución de la mujer. 

- Localizar en un mapa los focos 

de difusión de la agricultura. 

-  Identificar, a partir de textos 

representativos, las 

características de cada etapa 

histórica. 

 

 
- Diferenciar las características 

de las sociedades cazadoras y 

recolectoras. 

- Comparar las formas de vida 

del Paleolítico y del Neolítico 

mediante un esquema 

conceptual. 

- Identificar los elementos 

básicos que caracterizan las 

representaciones artísticas del 

Paleolítico y del Neolítico. 

- Definir las culturas que se 

desarrollan en Asturias en 

estas etapas. 

 

 
- Identificar las primeras 

manifestaciones religiosas y su 

expresión artística. 

-  Elaborar un informe, a partir 

de distintas fuentes 

iconográficas y escritas sobre 

los cultos religiosos y ritos 

funerarios del Neolítico. 

 

 

 
- Representar en el tiempo y 

diferenciar los distintos 

periodos de la Edad Antigua. 

- Describir la repercusión de 

innovaciones como la actividad 

metalúrgica. 

 

 
- Localizar las principales 

culturas urbanas del 
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la difusión de diferentes 

culturas urbanas, después del 

Neolítico.: 

. 

 

 
 

 
 

 
 

10. Entender que los 

acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y 

a la vez en el tiempo (diacronía 

y sincronía). 

 

 
 

 
 

 
11. Reconocer la importancia 

del descubrimiento de la 

escritura. 

 
 

 
 
- 12. Explicar las etapas en las 

que se divide la historia de 

Egipto. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
13. Identificar las principales 

características de la religión 

egipcia. 

 

 

 

 

Mediterráneo oriental y 

Oriente próximo. 

- Valorar la importancia de la 

ciudad como vertebrador de las 

nuevas formas sociales, 

económicas y políticas. 

- Comparar las sociedades 

urbanas con las precedentes a 

partir de distintas fuentes 

arqueológicas y escritas 

 
 
- Comparar, describir y 

diferenciar, en una secuencia 

contemporánea, utilizando 

fuentes secundarias, el distinto 

desarrollo cultural entre 

diferentes territorios europeos. 

- Localizar en el tiempo y en el 

espacio las distintas culturas 

que se desarrollaron en la 

Edad Antigua. 

 
 
- Elaborar un informe, a partir 

de fuentes textuales e 

iconográficas, sobre la 

escritura y su trascendencia 

histórica. 

 

 
- Representar gráficamente las 

etapas de la historia de Egipto, 

así como los hechos y periodos 

más significativos. 

- Elaborar un esquema 

explicativo de las 

características políticas, 

sociales y económicas de cada 

una de las etapas. 

- Elaborar un breve informe, a 

partir de fuentes iconográficas 

y documentales, sobre un 

faraón representativo. 

 

 
- Reconocer la importancia del 

rito mortuorio en la religión 

egipcia a través de las 

representaciones artísticas y 

otras fuentes de información. 

- Representar en un mapa 

conceptual las principales 

deidades egipcias. 

- Identificar y describir la 
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14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
15. Conocer los rasgos 

principales de las “polis” 

griegas. 

 

 
 

 
 

 

 
 

16. Entender la trascendencia 

de los conceptos “Democracia” 

y “Colonización”. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

17. Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 

 
 

cosmogonía egipcia. 

 
 
- Reconocer los elementos 

característicos del arte egipcio 

y mesopotámico.  

- Describir las características de 

la arquitectura egipcia y 

mesopotámica a partir de un 

ejemplo. 

- Representar un templo egipcio 

y un zigurat. 

- Localizar en un mapa los 

principales yacimientos de la 

cultura egipcia y 

mesopotámica. 

 
 
- Representar en un esquema 

cronológico las etapas de la 

historia de Grecia. 

- Definir y explicar conceptos 

referidos a la organización 

política y territorial de Grecia. 

- Comparar las características 

políticas, económicas y sociales 

de dos polis representativas: 

Atenas y Esparta. 

 

 
- Reconocer y describir el 

sistema político ateniense. 

- Definir conceptos referidos a la 

democracia e identificar los 

motivos de su prestigio como 

sistema político. 

- Localizar en un mapa las 

colonias griegas en el 

Mediterráneo, especialmente 

las situadas en la Península 

Ibérica. 

- Reconocer las causas y las 

consecuencias de las 

colonizaciones. 

- Valorar la importancia del 

comercio griego en el 

Mediterráneo. 

 

 
- Describir las características del 

periodo helenístico 

identificando las novedades 

que introduce respecto al 

periodo anterior. 
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18. Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de fuentes 

diversas. 

 

 
 

 

 
 

 
 

19. Entender el alcance de “lo 

clásico” en el arte occidental. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20. Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- Comparar el sistema político 

ateniense con el sistema 

político de Alejandro Magno. 

- Elaborar un mapa con las 

ciudades helenísticas, la 

expansión del imperio de 

Alejandro Magno y sus 

principales batallas.  

 
 
- Identificar en un texto las 

principales ideas utilizando 

estrategias de lectura 

comprensiva. 

- Contrastar las ideas de dos 

textos que presenten distintas 

interpretaciones de un mismo 

hecho. 

- Reflexionar sobre la diferente 

interpretación de un hecho 

histórico 

 
 

- Identificar y periodizar las 

características del arte griego. 

- Reconocer los elementos 

básicos del arte griego en obras 

significativas de arquitectura y 

escultura. 

- Elaborar una síntesis 

explicativa sobre el legado y 

continuidad de la cultura 

griega a partir de ejemplos 

significativos. 

 
 
- Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Representar en el tiempo las 

etapas de la historia de Roma y 

los hechos más significativos. 

- Elaborar un mapa del Imperio 

romano, representando las 

etapas de expansión, los 

lugares más significativos y las 

principales rutas comerciales 

en el Mediterráneo. 

- Elaborar una síntesis con las 

características económicas, 

políticas y sociales de la 

República y del Imperio. 

- Comparar ambos periodos 
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21. Identificar y describir los 

rasgos característicos de obras 

del arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son 

específicos. 

 

 

 

 

 
22. Establecer conexiones entre 

el pasado de la Hispania 

romana y el presente. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

23. Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 

historia de la Roma antigua. 

- . 

 

- Identificar las características 

propias del arte romano en sus 

diferentes manifestaciones. 

- Valorar la aportación del arte 

griego a través de ejemplos 

concretos. 

- Analizar la importancia de la 

arquitectura civil romana y 

reconocer su influencia. 

 

 
- Elaborar un mapa de la 

Hispania romana donde se 

sitúen las etapas de la 

conquista, las provincias y su 

evolución, las áreas más 

romanizadas y las principales 

“civitas”. 

- Describir la importancia de 

Hispania dentro del Imperio 

romano. 

- Reconocer el legado romano en 

el patrimonio cultural y 

artístico, en ámbitos como el 

Derecho, la lengua y la obra 

civil. 

- Analizar ejemplos concretos de 

manifestaciones artísticas 

romanas y valorar la 

importancia de su 

conservación. 

- Analizar y describir el impacto 

de la romanización en 

Asturias. 

 
 
- Identificar elementos de 

permanencia y cambio 

referidos a la historia de Roma 

y sus etapas. 

- Explicar el concepto de 

romanización. 

- Elaborar un mapa conceptual 

representando las aportaciones 

de Roma a la cultura europea 

 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 22 

de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso 
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de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y por la 

concreción curricular establecida por el centro docente. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados 

así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 

La evaluación comenzará con una evaluación inicial que nos permita determinar los 

conocimientos previos del alumnado y adecuar la programación didáctica a la realidad del 

aula. Será continua para conocer el grado de adquisición de los aprendizajes y, cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado, permitirá establecer medidas de refuerzo, 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. Tendrá un carácter integrador ya que todas las materias contribuirán a 

la consecución de los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 Se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación 

y criterios de calificación. 

 Se informará de todas las calificaciones obtenidas en pruebas orales, escritas y 

trabajos a través de la plataforma digital. 

 Se ofrecerá, tanto a los alumnos como a sus padres, cuantas aclaraciones consideren 

precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje. 

 Se mostrarán, tanto a los alumnos como a sus padres, todos los trabajos y pruebas 

escritas realizadas, dando copia de ellas cuando los padres lo soliciten. 

 Se informará a los alumnos y a sus padres sobre el derecho que les asiste para 

formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a 

su promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

concreción curricular del centro. 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes 
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términos: (1 a 4) Insuficiente (IN), 5 Suficiente (SU), 6 Bien (BI), 7-8 notable (NT), 9-10 

sobresaliente (SB). 

Se podrá otorgar matrícula de Honor a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria. En este caso, la calificación final de la etapa irá acompañada de la mención 

Matrícula de Honor (MH). 

Instrumentos de evaluación. Se informará a los alumnos y sus familias de las calificaciones 

de todas las pruebas orales, escritas y trabajos tanto individuales como colectivos a través 

de la plataforma digital. 

- Pruebas escritas.  

- Trabajos cooperativos. 

- Murales, presentaciones de power point.. 

- Trabajos individuales 

- Ejercicios escritos 

- Exposiciones orales 

- Actividades interactivas 

- Juegos 

5.1.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

 Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

 Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

 Uso responsable de los materiales utilizados (libros, cuadernos, equipos 

informáticos. 

ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

 Control del cuaderno de clase: será el instrumento en el que figurarán las 

tareas realizadas en clase y en casa; deberán estar debidamente ordenadas y 

corregidas por el alumno. 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS 

 El alumno deberá realizar los ejercicios que se propongan, en los plazos 

establecidos.  
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 En cada evaluación podrán proponerse trabajos, individuales o en grupo, 

sobre aspectos relacionados con la materia, para ser elaborados y 

presentados en clase. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 Controles, orales o escritos, que abarcarán una parte limitada de la materia. 

 Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 

 

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado anterior de esta programación. 

 

5.2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas 

responderá a los siguientes porcentajes: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % 

 Exámenes de las unidades didácticas 

 Trabajos escritos y exposiciones orales 
70 

 Cuaderno del alumno con las tareas de la materia 

efectuadas dentro y fuera del aula. 

 Participación en clase 

30 

 

La actitud del alumno ante la materia se reflejará en los boletines trimestrales con 

los siguientes términos: negativa, pasiva, normal, buena y muy buena. Los criterios 

seguidos serán los siguientes: 

 

 Actitud negativa: 

- Mal comportamiento durante las clases: no presta atención e 

interrumpe la labor educativa. 
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 Actitud pasiva: 

- No muestra interés por la asignatura, no participa, no realiza las 

actividades. 

 Actitud normal:  

- Respeta las normas. 

 Actitud buena:  

- Respeta las normas, participa en las clases. 

 Actitud muy buena:  

- Respeta las normas, siempre realiza las actividades, siempre 

participa y aporta ideas. 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Puesto que la evaluación es continua, se valorará el progreso realizado 

por el alumno y se calificarán las actividades realizadas diariamente. Se 

atenderá especialmente a la corrección, así como a la actitud, el interés y 

el grado de esfuerzo con que las realice (tanto las de clase como las de 

casa). 

 La nota final de cada una de las evaluaciones se obtiene con la valoración 

de todas las calificaciones obtenidas, siempre y cuando se obtenga una 

calificación positiva en los exámenes. 

 La nota final del curso se obtiene teniendo en cuenta la evolución y 

progresión del alumno a lo largo de las tres evaluaciones. 

 Si el profesor descubre a un alumno copiando en las pruebas que se 

realizan a lo largo de los trimestres, la calificación obtenida en dicha 

prueba será In – 0. Si esta situación se diera en los exámenes globales de 

una evaluación, en los finales o en los extraordinarios, el profesor pondrá 

la calificación mínima: In – 1. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXCEPCIONALES  

Cuando el alumnado presente más del 20% de faltas de asistencia en un período de 

evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación de 

forma excepcional: 
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- Trabajo con actividades realizadas por sus compañeros durante las clases. 

- Examen global del trimestre (si el profesor lo considera oportuno). 

 

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado correspondiente de esta programación. 

 

RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno que no alcance una calificación positiva en un periodo de evaluación tendrá la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación al comenzar el trimestre siguiente.  

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y 

cuando en todas ellas la calificación sea igual o superior a 5. Si la calificación en algún 

trimestre es inferior a 5 y no hubiera sido recuperada, no se realizará la media aritmética y 

la calificación será 4 como máximo. El alumno deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para superar los trimestres suspensos. 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio podrán 

realizar un examen en el mes de septiembre en las fechas fijadas por el Centro. 

Criterios a seguir: 

 Se hará por bloques de evaluación, de tal manera que cada alumno se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados. 

 El alumno recibirá en junio, junto con las notas, un informe final donde se 

detallarán los contenidos no superados. El profesor exigirá la realización de un 

trabajo, durante el periodo estival, que será presentado en el momento de 

realizar la prueba. A dicho trabajo le corresponderá el 30% de la calificación 

final extraordinaria. 

 La prueba escrita será similar a la realizada durante el curso y versará sobre los 

contenidos no superados. Supondrá el 70% restante de la calificación, siempre 

que en el examen obtenga como mínimo un 3. En caso contrario, el 100% de la 

nota corresponderá al examen. 
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 La calificación final será la media aritmética de las notas de las evaluaciones 

superadas en junio y de la nota obtenida en la prueba extraordinaria de 

septiembre según  el procedimiento descrito. 

 Si el profesor descubre a un alumno o alumna copiando en los exámenes 

extraordinarios, será calificado con un 1. 

 

6. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

Metodología 

 La consecución de  los objetivos y las competencias citadas anteriormente implica  

el uso de  estrategias y recursos variados. La selección de materiales didácticos, la 

organización de las sesiones en el aula y el planteamiento de diferentes tipos de 

actividades  tienen en cuenta , la diversidad del alumnado, sus intereses y 

capacidades y   sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, lo que determina se 

inicie al alumno en el conocimiento de esta materia a través de  conceptos de 

complejidad creciente.  

 El aprendizaje ha de partir  de los conocimientos previos que el alumno tiene de los 

contenidos del currículo de esta materia. Por esta razón, las actividades de 

enseñanza y aprendizaje hacen referencia  a problemas que resulten próximos al 

alumnado buscando que éste pueda percibir la utilidad y aplicabilidad del 

conocimiento, como problemáticas actuales o acontecimientos presentes en los 

medios de comunicación. 

 La aplicación de las  metodologías activas y contextualizadas, pretenden 

incrementar  la implicación y la participación del alumnado en el estudio de 

problemáticas reales, estableciendo   aprendizajes significativos y duraderos. El uso 

de metodologías basadas en el   aprendizaje por proyectos y en las  inteligencias 

múltiples mejoran los niveles de  motivación, participación activa y un aprendizaje 

funcional de nuestros alumnos.  

 Con ello se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor 

predisposición hacia el aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que 

se considere al alumnado como un agente autónomo, consciente y responsable de 

su aprendizaje. Se deberá potenciar la reflexión sobre el proceso de transformación 
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de sus conocimientos iniciales y sobre la gestación de nuevos conceptos e ideas que 

conecten las ideas previas con las nuevas informaciones, pues esto le ayudará a 

organizar su pensamiento y avanzar en su autonomía.  

 Desarrollo de actividades basadas en el uso  información procedente  de fuentes 

diversas, tanto bibliográficas como digitales, y organizadas de forma que  

contribuyan a la adquisición de destrezas relacionadas con hábitos de trabajo 

individual mediante la lectura comprensiva, el análisis de fuentes primarias y 

secundarias, la realización de esquemas y mapas conceptuales, la iniciación en el 

análisis y comentario de textos o la redacción de trabajos de síntesis empleando un 

vocabulario adecuado y específico deben ser prácticas habituales. 

 La aplicación de estrategias interactivas, dentro del proceso de enseñanza -

aprendizaje nos   permitirá  reforzar la evaluación continua y compartir los 

resultados del aprendizaje. El trabajo en equipo fomentara el aprendizaje 

cooperativo y  potenciará  el desarrollo de  actitudes de colaboración, contrastando 

ideas y opiniones,  constructivas y tolerantes.  

 El  método de trabajo se centra en  la propuesta de tareas o situaciones-problema, 

que el alumnado habrá de resolver haciendo un uso adecuado de distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

Recursos didácticos y materiales curriculares 

- Libro de texto.  

- Medios de comunicación: noticias y artículos, trabajos de investigación, reportajes 

etc. fomentando y ampliando los  conocimientos de  los alumnos, su capacidad de    

comprensión,  análisis  y critica  de la  actualidad social en la que viven. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de interés científico que puedan 

sentar las bases para el debate posterior. 

- Proyección y análisis  de documentales. 

- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades. 

- Uso habitual de las TIC.  
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7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del 

alumnado 

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, 

vienen recogidas en el capítulo III del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 

la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 

Principado de Asturias. 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado logre los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y 

se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 

normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 

educativa. 

Pretendemos proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, 

estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores y organizando los 

recursos personales y materiales de nuestro centro con el fin de desarrollar actividades 

encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado. 

Medidas de atención a la diversidad en el presente curso: 

 Adecuación de las programaciones docentes a las necesidades del alumnado, 

adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, 

realizando adaptaciones no significativas del currículo. 

 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 Programa de refuerzo. 

 Programa de refuerzo de materias no superadas. 

 Plan específico personalizado para alumnado que no promocione. 
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 Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará adaptaciones metodológicas para alumnos que lo requieran (TDAH, asperger, 

dislexias...); no suponen una adaptación significativa del currículo. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración de las adaptaciones 

metodológicas son el equipo de profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento 

del Orientador; realizan y evalúan la adaptación curricular. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de 

compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación 

curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.  

Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.  

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para establecer las materias en 

las que se realizarán ACI de cada A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primera quincena de 

octubre 

Entrega de las ACIs de cada materia al tutor y a la 

profesora de PT-AL.  

Se levantará acta de la reunión. 

Profesor  

Diciembre, marzo y junio Evaluación trimestral y final de los A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de cada reunión 
Jefatura de estudios 
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Diciembre, marzo y junio Elaboración del boletín de notas adaptado, en caso 

de necesidad 
Tutor 

Junio Cumplimentar el Plan de Trabajo Individualizado. 

Se depositará en secretaría 

Tutor.  

Profesor PT-AL 

 

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 
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La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer el 

logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión 

socioeducativa. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles. 

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro 

del Plan de Calidad del Centro educativo: 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014) 

Los profesores elaborarán un Plan Específico Personalizado para los alumnos que 

permanezcan un año más en el mismo curso, adaptando las condiciones curriculares a las 

necesidades del alumno y orientándolas a la superación de las dificultades detectadas el 

curso anterior. 

El Plan Específico Personalizado lo realizará el equipo de profesores dirigidos por el tutor 

o tutora y seguirá e incluirá los siguientes puntos: 

1. Datos del alumnado y datos de escolarización.  

2. Dificultades observadas en el alumno. 

3. Motivaciones e intereses. 

4. Actuaciones para que el alumno supere las dificultades observadas. 

5. Entrevistas con el alumnado y su familia. 

6. Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas. 

 

El tutor informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá 

reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno, dejando 

constancia de ellas en la plataforma digital. 

El tutor mantendrá reuniones periódicas con el alumno para realizar un seguimiento del 

alumno y evitar que se desmotive, dejando constancia de ellas en la plataforma digital. 

Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que mantendrá 

reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para intentar corregir esta 

situación. De todas las reuniones se dejará constancia en la plataforma digital. 

Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la 

puesta en marcha del plan específico de recuperación o el plan específico de refuerzo o 
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recuperación y apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El Plan específico para el alumnado que no promociona en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 

 

 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

La atención Educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) se basa en actuaciones de detección por parte de los tutores y, actuaciones de 

intervención por tutores y orientación. 

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:  

 El tutor detectará a los alumnos con un posible trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 

 El tutor/a mantendrá reuniones con las familias 

 Se remitirá el alumno al orientador del centro. 

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:  

 El orientador establecerá pautas de actuación para los profesores. 

 El orientador mantendrá reuniones con las familias y establecerá pautas de 

actuación. 
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 Se dejará constancia de todas las entrevistas en la plataforma digital. 

 El orientador podrá derivar al alumno al pediatra o al neuropediatra para 

realizar una valoración. 

 El claustro de profesores recibirá formación sobre  los alumnos con TDAH 

y pautas de actuación para trabajar con ellos. 

 

 

8. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no 

adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa 

Destinado al alumnado de secundaria que promociona sin superar todas las materias. 

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para analizar las dificultades 

del alumno o alumna y fijar los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir para superar 

dichas dificultades. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primer trimestre El profesor de la materia suspensa elaborará un 

informe para cada alumno con los contenidos que 

tiene que superar para recuperar la materia y el 

procedimiento para llevarlo a cabo 

Profesor  

Febrero Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Se levantará acta de cada reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

Junio Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Si el alumno no ha superado la evaluación del mes 

de junio, ni ha recuperado la materia en el mes de 

febrero, el profesor preparará un informe 

individualizado y el alumno será convocado en la 

evaluación extraordinaria de septiembre 

Profesor 

Septiembre- ESO Evaluación del alumnado con materias pendientes 

del curso anterior. 

Se levantará acta de la reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 
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El programa de refuerzo de materias no superadas en la Educación Secundaria Obligatoria, 

sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 

 

 

 

 

 

9. Plan de lectura, escritura e investigación 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la 

comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se 

desenvuelvan en la sociedad. 

El PLEI es un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 
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fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada del profesorado. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

a. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

b. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito 

escolar. 

c. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura. 

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno. 

f. Promover la formación de usuarios desde la biblioteca. 

g. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en 

el centro escolar. 

h. Mejorar la expresión oral y escrita. 

i. Desarrollar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de 

creación. 

j. Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

k. Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos, 

experiencias y creaciones de todo tipo. 

DESARROLLO  

Para trabajar la Comprensión lectora se realizarán las siguientes actividades: 

 Lectura conjunta del tema trabajado: subrayado,   preguntas sobre el contenido y 

conceptos que aparecen en el texto que los alumnos tienen que responder y compartir. 

 Realización de las actividades del libro de texto de cada uno de los apartados del tema  
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Para mejorar la expresión oral  

 Establecer preguntas sobre el texto y  los  documentos  del tema 

 Descripción y análisis oral de textos y documentos gráficos del tema. 

 Trabajo en grupo en base a un cuestionario  aportado por el profesor que tienen que 

responder de forma  individual  y luego compartir de forma oral con el resto del grupo y 

posteriormente con el resto de los grupos de la clase. 

 Exposiciones orales de los trabajos  individuales y/o grupales . 

Para mejorar la expresión escrita se propondrán las siguientes actividades: 

 Realización de síntesis de los temas trabajados 

 Realización de las diferentes actividades por escrito en su cuadernillo 

 Elaboración de las respuestas  a cuestionarios aportados por el profesor de forma 

individual y luego consensuados con el grupo. 

Para mejorar la competencia investigadora del alumnado se propondrán las siguientes 

actividades: 

 Realización de trabajos en cada uno de los temas , en pequeños grupos, a propuesta del 

profesor y utilizando diferentes fuentes de información. Dichos trabajos se han de 

exponer en la clase 

EVALUACIÓN DEL PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 

información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  
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 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de 

vista mediante argumentos externos al texto.  

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 

extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo 

leído de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la 

comparación y contraste de información, sacando conclusiones acerca de la 

ampliación de sus conocimientos previos con respecto al texto tratado.  

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 

teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 

aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 

atención etc.  

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado evitando 

muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las 

ideas de forma ordenada. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas ortográficas. 

 

10. Desarrollo de las actividades complementarias 

1. Semana agustiniana:  

Ayuda a concebir las matemáticas como una herramienta equitativa que busca hacer 

el bien y reducir las desigualdades sociales.  

2. Semana Cultural:  

En función del tema elegido para la semana cultural se llevarán a cabo actividades 

concretas que desarrollen las competencias matemáticas. 

3. Día del libro:  

Permite al alumnado acercarse a autores que conciliaron su gusto por las matemáticas 

con su pasión por las letras, dando un enfoque de vista distinto a la asignatura y 

enseñando a compatibilizar ambas áreas. 
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4. Salidas culturales y charlas 

En función de la salida cultural programada se llevarán a cabo actividades concretas 

que desarrollen las competencias específicas del área. 

 

11. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

aplicación y desarrollo de la programación docente 

Los indicadores de logro nos servirán para evaluar los procesos de enseñanza y su práctica 

docente, entre otros cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalizarían. 

 Seguimiento trimestral de cada asignatura anotándose las desviaciones de la 

programación inicial 

 En la memoria final, los departamentos hacen una revisión del curso y señalan 

áreas de mejora 

 Los tutores evalúan los porcentajes de aprobados de su grupo con el resto de  

profesores 

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las  
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distintas capacidades y competencias 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de calificación y los mínimos exigibles  son conocidos por alumnos y 

familias 
 

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales, didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

   

   

   

   

 

 


