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El siguiente documento contiene las competencias específicas y criterios de evaluación que se están trabajando en la primera evaluación. 
 
Los saberes básicos que se especifican pueden consultarse en la orden EDU/40/2022, de 8 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la 
implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Cantabria.  
 
NOTA: Algunos de los saberes básicos recogidos en estas tablas aparecen con abreviatura. La letra corresponde al bloque de contenido que se especifica 
en la norma, y el número al apartado.  
 
 

MATERIA: Biología y Geología CURSO:          1º ESO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   SABERES BÁSICOS ASOCIADOS  

TRIMESTRE 1 1- GEOSFERA  
2- BIOSFERA 1: LOS SERES VIVOS. 
GENERALIDADES 

A. PROYECTO CIENTÍFICO 
B. GEOLOGÍA 
C. LA CÉLULA 
D. SERES VIVOS (D1 Y D2) 
 

TRIMESTRE 2 3- BIOSFERA 2: MONERAS, PROTOCTISTAS Y 
HONGOS  
4- BIOSFERA 3: ANIMALES Y PLANTAS     
 

A. PROYECTO CIENTÍFICO 
D. SERES VIVOS 
 

TRIMESTRE 3 5- HIDROSFERA Y ATMÓSFERA  
6- ECOLOGÍA 
 

A. PROYECTO CIENTÍFICO   
E. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   INDICADORES DE LOGRO INTRUMENTO/ 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

  
CE1                              
  
  

20 1.1Analizar conceptos y procesos biológicos y 
geológicos interpretando información en diferentes 
formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas.    

1.1.1. Analiza conceptos y procesos 
biológicos y geológicos básicos.  
1.1.2. Interpreta información sencilla en 
diversos formatos.  
1.1.3. Mantiene una actitud crítica y 
obtiene conclusiones.   

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
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Lista cotejo actividades 

  1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información 
sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 
científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando 
la terminología y los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.).  

1.2.1 Facilita la comprensión de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos   
1.2.2. Transmite información y utiliza la 
terminología y los formatos adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, vídeos, 
informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos 
digitales, etc.  

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

  1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 
pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora)                                                                                                

1.3.1 Analiza fenómenos biológicos y 
geológicos  
1.3.2 Explica fenómenos biológicos y 
geológicos  
1.3.3 Representa fenómenos biológicos 
y geológicos mediante modelos y 
diagramas sencillos  

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

C.2.  15 2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología 
localizando, seleccionando y organizando información 
de distintas fuentes y citándolas correctamente.   
                                                                                                   

2.1.1. Resuelve cuestiones básicas 
sobre Biología y Geología   
2.1.2. Localiza información de distintas 
fuentes  
2.1.3. Selecciona información de 
distintas fuentes   
2.1.4. Organiza información de distintas 
fuentes   

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

  2.2 Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y manteniendo 
una actitud escéptica ante estos.  
                                                                                                  

2.2.1. Reconoce la información sobre 
temas biológicos y geológicos con base 
científica  
2.2.2 Distingue las pseudociencias, 
bulos, teorías conspiratorias y creencias 
infundadas  
2.2.3. Mantiene una actitud escéptica 
ante las pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas  

Registro anecdótico 
EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

  2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella 
con independencia de su etnia, sexo o cultura, 

2.3.1. Valora la contribución de la ciencia 
a la sociedad  
2.3.2. Valora la labor de las personas 

Registro anecdótico 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 
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destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución.  

dedicadas a la ciencia con 
independencia de su etnia, sexo o 
cultura,   
2.3.3. Destaca y reconoce el papel de 
las mujeres científicas  

CE3                             20  3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o 
geológicos que puedan ser respondidas o 
contrastadas utilizando métodos científicos.   

3.1.1. plantea preguntas sencillas sobre 
fenómenos biológicos o geológicos.  
3.1.2. plantea hipótesis e intentar 
realizar predicciones sencillas sobre 
fenómenos biológicos o geológicos.  

Registro anecdótico 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y 
el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a preguntas concretas 
y contrastar una hipótesis planteada.  

3.2.1. diseña la experimentación y la 
toma de datos de forma guiada de 
fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a 
preguntas concretas.  
3.2.2. analiza los datos sencillos y 
contrasta las hipótesis planteadas.  

Registro anecdótico 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con corrección.  
  

3.3.1. recoge datos de forma guiada 
tanto cuantitativos como cualitativos 
sobre fenómenos biológicos y 
geológicos utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección.  
3.3.2. realiza experimentos sencillos 
utilizando los datos recogidos.  

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas.  
  

3.4.1. Realiza análisis sencillos de los 
resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas.   
  

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

  3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico 
asumiendo responsablemente una función concreta, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión  

3.5.1. coopera dentro de un proyecto 
científico.  
3.5.2. Asume responsablemente una 
función concreta en un trabajo 
cooperativo.  
3.5.3. respeta la diversidad y la igualdad 

Registro anecdótico 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 
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de género favoreciendo la inclusión.   

CE4 
  

20 
  

4.1 Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información proporcionados 
por el docente, el razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional o recursos digitales.  

4.1.1. Resuelve problemas sencillos de 
procesos biológicos y geológicos.  
4.1.2. Explica los procesos biológicos o 
geológicos utilizando conocimientos 
básicos, datos e información 
proporcionada por el docente.   

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema 
sobre fenómenos biológicos y geológicos.  

4.2.1. Analiza de forma sencilla la 
solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y geológicos.  

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

CE5 20 5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la 
preservación de la biodiversidad, la conservación del 
medio ambiente, la protección de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, 
situando el estudio de Cantabria como eje.  

5.1.1. Relaciona de forma sencilla y 
guiada la preservación de la 
biodiversidad, la conservación del medio 
ambiente, la protección de los seres 
vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida, situando 
el estudio de Cantabria como eje.  

Registro anecdótico 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de 
la información disponible.  

5.2.1. Toma conciencia y adopta hábitos 
sostenibles de los conocimientos 
adquiridos y de la información 
disponible.    

Registro anecdótico 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
  

Competencias específica (CE) de la materia de Biología y Geología: 

• CE1: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos, 
y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.  (DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4.) 

• CE 2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas. DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 
CPSAA4)  

• CE 3. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas y cooperando cuando sea 
necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3 
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• CE 4: Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la 
geología.  (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3) 

• CE5: Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias 
biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles 
con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva. DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3. 
 

MATERIA: Taller de iniciación a las Tecnologías de la Información y la 
Digitalización 

CURSO:1º ESO TRIMESTRE 1 

  

• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
SABERES BÁSICOS 
ASOCIADOS 

TRIMESTRE 1 

UD1 – El ordenador 
UD2 – El teclado 
UD3 – El ratón 
UD4 – Personalización del entorno digital 
UD5 – Organización de la información 

A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 

TRIMESTRE 2 
UD6 – Manejo de una suit ofimática 
UD7 – Iniciación al diseño gráfico por ordenador 
UD8 – Procesador de texto 

A.1 
A.2 
A.3 
B.6. B.7 B.8 

TRIMESTRE 3 
UD9 – Blogs 
UD10 – Internet y redes sociales 

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 
B.9 
C.10 

  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:  

CE 
 % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INSTRUMENTO /ACTIVIDAD 

EVALUACIÓN  

CE1 95 
1.1. Identificar los componentes fundamentales de un ordenador y sus periféricos y conocer sus 
funciones, sabiendo conectarlos y desconectarlos correctamente. 

EXAMEN1 
EXAMEN2 
OBSERVACIÓN EN EL AULA 
PORTFOLIO  
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1.2. Emplear correctamente el teclado y el ratón del ordenador, siendo capaz de utilizar de 
manera autónoma los caracteres y funciones especiales del teclado. 

EXAMEN1 
OBSERVACIÓN EN EL AULA 
PORTFOLIO 

1.3. Resolver problemas técnicos sencillos analizando componentes y funciones de los 
dispositivos digitales. 
  

EXAMEN2 
OBSERVACIÓN EN EL AULA 
PORTFOLIO 

CE2 5 
2.1. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo para crear, compartir y almacenar 
contenidos digitales, seleccionando la herramienta más apropiada en cada caso.  
  

EXAMEN2 
OBSERVACIÓN EN EL AULA 
PORTFOLIO 

Competencias específica (CE)  de la materia de Taller de Iniciación a las Tecnologías de la Información y la Digitalización: 
CE1: Conocer los compontes que forman parte de un equipo informático, conectar y desconectar correctamente dichos componentes a la carcasa de un 
ordenador y adquirir tanto las habilidades necesarias para su óptimo manejo, como los hábitos de ergonomía adecuados en su uso habitual. Ser 
capaces de resolver problemas técnicos sencillos relacionados con el funcionamiento de estos componentes. DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 
SALIDA: STEM1, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA5, CE3. 
CE 2: Comprender el funcionamiento de las aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, utilizarlas de manera autónoma ajustándolas a 
sus necesidades y hacer un uso correcto y seguro de las mismas. DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA: CD2, CD3, CD4, STEM4, CPSAA1 y 
CPSAA3. 
CE 3: Adquirir hábitos que fomenten el bienestar digital, aplicando medidas preventivas tanto para evitar los daños que pueden causar el mal uso y 
abuso del uso de las tecnologías, como para proteger datos personales y la propia salud, además de fomentar el respeto y la tolerancia hacia los demás 
en el entorno digital. DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA: CCL1, CCL2, STEM5, CD3, CPSAA1, CPSAA2, CC1, CC2 y CC3. 
 
 

MATERIA: INGLÉS CURSO:          1º ESO TRIMESTRE 1 
• TEMPORALIZACIÓN 1º ESO      

TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   

 1º ESO 1º ESO BILINGÜE 

TRIMESTRE 1   0,1,2 1,2,3 

TRIMESTRE 2   3,4,5 4,5,6 

TRIMESTRE 3   6,7,8 7,8,9,10 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1º ESO  

SAB. 
BÁSI

INSTRUMENTO 
/ACTIVIDAD 
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    COS  EVALUACIÓN 

CE1  
Comprensión oral y 

escrita  
  

(25%)  
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

CCL2,CCL3, 
CP1,CP2,STEM1,CD
1,CPSAA5,CCEC2.  

1.1. (10%) Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de 
textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 
cotidianos de su entorno inmediato, de relevancia personal y próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar 
a través de diversos soportes.    

A.2.   
A.5.   
A.7  
  

-PRUEBA ESCRITA 1 
(Comprensión oral y 
escrita).  
-Prueba escrita  
/proyecto Libro de 
Lectura  
- Tabla de registro 

1.2. (10%) Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos sencillos 
propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 
social, así como de textos literarios y no literarios adecuados al nivel de madurez del 
alumnado.  

A.5.   
A.7  
  

-PRUEBA ESCRITA 1 
(Comprensión oral y 
escrita).  
-Prueba escrita/proyecto 
Libro de Lectura 
- Tabla de registro  
  

1.3. (5%) Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos 
más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido 
general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.  

2.A.2. 
2.A.12
.   
  

-PRUEBA ESCRITA 1 
(Comprensión oral y 
escrita).  
-Prueba escrita/proyecto 
Libro de Lectura 
- Tabla de registro 
  

CE 2  
Producción oral y 

escrita  
  

(25%)  
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

CCL1,CP1, 
CP2,STEM1,CD2,CP
SAA5,CE1, CCEC3.  

2.1.(10%) Producir y expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.  

A.4.   
A.6.   
A.7.   
A.8.  
  

-PROYECTO 
(Producción oral)  
- TABLA DE REGISTRO 
(Lista de cotejo).  

2.2. (10%) Producir, organizar y redactar textos breves y comprensibles con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su 
experiencia.  

A.4.   
A.6.   
A.7.  
A.9.  
  

- PROYECTO 
(Producción escrita)  
-PRUEBA ESCRITA 2  
-TABLA DE REGISTRO 
(Tareas)  
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2.3. (5%) Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a quienes va dirigido el 
texto.  

A.2.  
A.11.  
A.12  
  

- PROCESO 
PROYECTO  

CE 3  
Interacción  

(10%)  
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

CCL5, 
CP1,CP2,STEM1,CP

SAA3,CC3.  

3.1.  (5%) Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través de 
diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 
digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.  

A.8.   
B.1  
  

- PROYECTO (rúbrica)  
- TABLA DE REGISTRO 
(auxiliar)  

3.2.  (5%) Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para cooperar, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones.  

A.4.   
A.10  
  

- PROYECTO (rúbrica)  
- TABLA DE REGISTRO 
(auxiliar)  

CE 4  
Mediación  

(10%)  
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

CCL5,CP1,CP2,CP3,
STEM1,CPSAA1,CP

SAA3,CCEC1.  

4.1. (5 %) Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en la 
solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, 
apoyándose en diversos recursos y soportes.  

A.1.   
A.3.   
C.1  
  

-PRUEBA ESCRITA 
/ORAL  
  

4.2 (5 %) Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades 
de cada momento.  

A.2.   
A.11. 
  

-PRUEBA ESCRITA 
/ORAL  
  

CE 5  
Plurilingüismo  

(20%)  
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

CP2,STEM1,CPSAA
1,CPSAA5,CD2.  

5.1. (15%) Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento.  

B.4.   
B.5.  
  

-PRUEBA ESCRITA 2 
(UE)  
  

5.2 (2,5%) Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de 
lacapacidaddecomunicarydeaprenderlalenguaextranjeraconapoyodeotrosyotrasparticipante
sydesoportesanalógicos y digitales.  

B.1.   
B.2.  
  

-TABLA REGISTRO  
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5.3 (2,5%) Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando 
actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo 
de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos.  

A.1.  
B.3  
  

-CUADERNO (checklist)  
-TABLA REGISTRO  
-Cuestionario de 
autoevaluación  

CE 6  
Interculturalidad  

(10%)  
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

CCL5, CP3, 
CPSAA1,CPSAA3,C

C3,CCEC1.  

6.1 (5 %) Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos.  

C.3.   
C.4  
  

-Observación directa   

6.2 (2,5 %) Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y 
lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia.  

C.5.   
  

-Observación directa 

6.3 (2,5 %) Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores eco sociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  
  

C.1.   
C.2.  
  

-Observación directa    

Competencias específica (CE) de la materia de Inglés:  

• CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, 
buscando fuentes 
 fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para 
 responder a necesidades comunicativas concretas. 

• CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autor reparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
 mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

• CE3: Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, 
para responder apropósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

• CE4: Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 
 conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, 
 para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

• CE5: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y 
tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

• CE6: Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa 
 en situaciones interculturales. 
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MATERIA: Francés CURSO:          1º TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE  UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN   

TRIMESTRE 1   1,2 

TRIMESTRE 2   3,4 

TRIMESTRE 3   5,6 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (Mismos saberes y competencias que inglés) 

 
CE 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Saberes 
básicos 

Instrumentos 
/Actividades de 

evaluación 

  
  
  
  
CE 1 
20%     

1.1. Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 
experiencia, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos 
soportes.  

  
A.2 
A.5 
A.7 

EXAMEN 1 
TAREAS 
TEAMS /CLASE 
  

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.  

A.2 
A.12 

EXAMEN 1 
OBSERVACIÓN 
TAREAS 
TEAMS/CLASE 

  
 
  
  
CE2         
25% 
  
  
  

2.1.. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, 
narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales 
y no verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción.  

A.4 
A.6 
A.7 
A.8 

RÚBRICAS: 
ACTIVIDADES 
AULA 
Y PROYECTO 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con aceptable claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A.4 
A.6 
A.7 
A.9 
A.13  

EXAMEN 1 
TABLAS DE 
REGISTRO 
ACTIVIDADES 
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en 
función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la persona a quien va dirigido el 
texto.  

A.2 
A.11 

EXAMEN 1 
OBSERVACIÓN 
PROYECTO 
  

  
  
  
  
CE 3 
15%          

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística 
y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de 
los interlocutores.  

A.8 
B.1 

RÚBRICA 
TAREAS 
REGISTRO 
AUXILIAR 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones.  

A.4 
A.10 

RÚBRICA 
TAREAS 
REGISTRO 
AUXILIAR 

  
   
   
CE 4 
20% 
  
  

4.1. Explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e interés 
por participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo 
apoyándose en diversos recursos y soportes.  

A.1 
A.3 
C.1 

EXAMEN 1 
  

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción 
de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

A.2 
A.11 

EXAMEN 1 

  
  
  
  
CE 5 
10%                
  
  

5.1.  Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

B.4 
B.5 

RUBRICA 
PROYECTO 
TAREAS 
TEAMS 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 
  

B.1 
B.2 

RUBRICA 
PROYECTO 
TAREAS 
TEAMS 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y 
progresar en su aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciéndolos explícitos y 
compartiéndolos  

A.1 
B.3 

CHECKLIST 
TAREAS  
AUTOEVALUA
CIÓN 

  
  
  

6.1.  Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos.  

C.3 RÚBRICA 
OBSERVACIÓN 
AUXILIAR 
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CE 6 
10% 
  
  

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la 
lengua extranjera reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

  

C.4 
C.5 

RÚBRICA 
OBSERVACIÓN 
 
  

6.3.  Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores eco sociales, democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  

C.1 
C.2 

RÚBRICA  
OBSERVACIÓN 
 

 
 

MATERIA: RELIGIÓN CURSO:          1º ESO TRIMESTRE 1 
  

• TEMPORALIZACIÓN: 14 horas 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   SABERES BÁSICOS ASOCIADOS  

TRIMESTRE 1 
U.D 1 Encontrarse y reconocerse (8h.)  
U.D 2 Al encuentro de los demás (6 h.) 

-  Rasgos de la vida humana en relación con la visión cristiana de la persona.  
− Relaciones fundamentales de la persona: 
- Habilidades y actitudes de escucha y empatía para una comunicación 
interpersonal.  
− Aprecio de la tradición judeocristiana y otras religiones 

TRIMESTRE 2 
U.D.3 Ritos y costumbres (5h) 
U.D. 4 La cultura: lugar de encuentro (6h) 

- Relatos bíblicos y biografías sobre vocación y misión. 
-Comprensión de los símbolos y las celebraciones de la liturgia cristiana. 
-La Biblia, Palabra de Dios en palabras humanas que narra la relación entre Dios 
y su Pueblo, su composición y géneros literarios. 

TRIMESTRE 3 
U.D. 5 Ciudadanos del mundo (5h) 
U.D. 6 Una Iglesia que cuida (5h) 

-figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común. 
- Los derechos humanos y los O.D.S en relación con el pensamiento social 
cristiano.  

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE 
 % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   INDICADORES DE LOGRO 
INSTRUMENTO/ACTIVIDAD  

EVALUACIÓN  

CE1 20 
1.1 Describir los rasgos de la identidad personal, 
con relatos bíblicos y biografías                                

1.1.1 Describe rasgos de su identidad 
• Diario de aprendizaje 

• Proyecto 1.1.2 Analiza textos bíblicos y biografías. 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

   

 

39019516  I.E.S.Ocho de Marzo 
C/ Ocho de Marzo 
Tfno. 942 649 126 

Castro Urdiales (Cantabria) 

1.2 Identificar la visión bíblica sobre el ser 
humano, con la construcción de la identidad 
personal. 

1.2.1 Identifica la visión bíblica del ser humano.  • Pruebas orales o 
escritas 1.2.2 Relaciona la visión bíblica del ser humano 

con la construcción de la identidad personal. 

CE2 30 

2.1 Adquirir habilidades y actitudes de relación 
con otros practicando estrategias de ayuda 
mutua, de participación y de inclusión, para la 
mejora de la convivencia y la fraternidad 
universal. 

2.1.1 Adquiere habilidades y actitudes en relación 
con los otros. 

• Observación directa 

• Proyecto 

• Test de control 

2.1.2 Practica estrategias de ayuda mutua y 
participación. 

2.1.3 Colabora en la mejora de la convivencia en la 
familia y centro educativo. 

2.2 Desarrollar empatía y reconocer la diversidad, 
inspirándose en el ser relacional de Dios 

2.2.1 Desarrolla empatía hacia la diversidad 
personal y social. 

2.2.2 Se inspira en el ser relacional de Dios para 
desarrollar esa empatía. 

CE3 30 

3.1 Generar actitudes de justicia y solidaridad, 

respetando la diversidad y tomando conciencia de 

la responsabilidad compartida y la común 

pertenencia, en el horizonte del Reino de Dios. 

3.1.1 Genera actitudes de solidaridad respetando 
la diversidad. 

• Observación directa 

• Proyecto 

• Test de control 

3.1.2 Es consciente de su responsabilidad 
compartida y pertenencia all Reino de Dios. 

3.2 Analizar las necesidades sociales, 

identificando situaciones de injusticia, violencia y 

discriminación, con sus causas, implicándose en 

propuestas de transformación social 

3.2.1 Analiza e identifica situaciones de injusticia 
con sus causas. 

3.2.2 Se implica en propuestas de transformación 
social. 

CE5 20 

5.1 Valorar la experiencia espiritual y religiosa 
como dimensión humana y social propia de todos 
los pueblos y culturas, conociendo la 
especificidad de la espiritualidad judeocristiana y 
de otras religiones.. 

5.1.1 Valora la experiencia religiosa como 
dimensión humana en todas las culturas. 

• Diario de aprendizaje 

• Pruebas orales o 
escritas 

5.1.2 Conoce la especificidad de la espiritualidad 
judeocristiana y de otras. 

5.2 Respetar las diferentes tradiciones religiosas, 

valorando sus creencias, ritos, y símbolos, para 

favorecer el diálogo interreligioso. 

5.2.1 Respeta las diferentes tradiciones religiosas, 
sus ritos y sus símbolos. 

5.2.2 Favorece el dialogo interrreligioso. 

           
100% 

Competencias específicas (CE)  de la materia Religión en 1º E.S.O:  

• C.E 1. La dimensión personal, en diálogo con la Antropología Teológica.  Identificar, valorar y expresar los elementos clave de la dignidad e 

identidad personal a través de biografías significativas, para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal y la de los otros. 
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• C.E 2. La dimensión social de la persona, en diálogo con la Moral Social de la Iglesia. Valorar la condición relacional del ser humano, desarrollando 

destrezas y actitudes orientadas a la mejora de la convivencia teniendo en cuenta el magisterio social de la Iglesia 

• C.E 3. El potencial transformador de la educación, en diálogo con el Reino de Dios. Asumir los desafíos de la humanidad desde una perspectiva 

inclusiva reconociendo las necesidades individuales y sociales, con las claves del “Reino de Dios.  

• C.E 5. La interioridad y la dimensión espiritual de la persona, en diálogo con la experiencia religiosa cristiana. Reconocer y apreciar la propia 

interioridad, la experiencia espiritual y religiosa, comprendiendo la experiencia de personajes relevantes, para discernir respuestas a las preguntas 

sobre el sentido de la vida 

 

MATERIA: Matemáticas CURSO:          1º ESO TRIMESTRE 1 
   

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS 
 

  
TRIMESTRE 1 

 

• Números 

1.- Los números naturales 
2.- Divisibilidad 
3.- Potencias y raíces 
4.- Los números enteros  

 
A. Sentido numérico 

      F. Sentido socioafectivo 

   
TRIMESTRE 2 

   

• Números 
  

 5.- Los números decimales 
6.- El Sistema Métrico Decimal 
7.- Las fracciones 
8.- Operaciones con fracciones  

 
A. Sentido numérico 
B. Sentido de la medida 

      F. Sentido socioafectivo 

  
 
  

TRIMESTRE 3 

• Algebra 

• Números 

• Geometría 

• Funciones 

• Estadística y probabilidad 

9.- Álgebra 
10.- Proporcionalidad y porcentajes 
11.- Rectas y ángulos 
12.- Figuras geométricas 
13.- Áreas y perímetros 
14.- Gráficas de funciones 
15.- Estadística y probabilidad 
  

 
C. Sentido espacial 
D. Sentido algebraico 
E. Sentido estocástico 
F. Sentido socioafectivo 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Comp. 
esp. % CE Criterios de evaluación Actividad de evaluación 
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CE4 20% 
4.1 Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes… Prueba evaluable 1 (T1) 

4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y...  Prueba evaluable 1 (T1) 

CE5 20% 
5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas...  Prueba evaluable 2 (T3) 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando ...  Prueba evaluable 2 (T3) 

CE6 20% 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante...  Proyecto: Prueba individual (T2) 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias...  Proyecto: Prueba individual (T2) 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad...  Proyecto 1ª Eval. 

CE1 20% 
1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las... Prueba evaluable 4 (T4) 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución... Prueba evaluable 4 (T4) 

CE8 5% 
8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando...  Preguntas orales o en la pizarra 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana ...  Rúbrica Cuaderno 

CE9 12,5% 
9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático...  Cuestionario Autorregulación 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al… Rúbrica Actitud y Trabajo 

CE10 2,5% 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas...  Coevaluación cooperativo 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, 
aportando… Coevaluación proyectos 

TOTAL 100%   

    

 Competencias específicas (CE) de la matera de matemáticas:  
Competencia específica 1.  
 1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas.  
1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas.  
1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias.  
  Competencia específica 2. 
 2.1 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de estas desde 
diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.).  
Competencia específica 3.  
 3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.  
3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema.  
3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas.  
Competencia específica 4.  
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4.1 Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional.  
4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. 
Competencia específica 5.  
5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente.  
5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.  
Competencia específica 6.  
6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre 
el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir.  
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas contextualizados.  
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que demanda la sociedad 
actual.  
 Competencia específica 7. 
7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad para compartir información.  
7.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada.  
 Competencia específica 8.  
8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 
describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.  
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático con precisión y rigor. 
Competencia específica 9.  
9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando expectativas posit ivas ante nuevos retos 
matemáticos.  
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas.  
 Competencia específica 10.  
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 
comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando juicios informados.  
10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol 
asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo.  
 
 

MATERIA: Taller de matemáticas CURSO:  1º ESO TRIMESTRE 1 
• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN  SABERES BÁSICOS 
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TRIMESTRE 1 UD 1.- Los números naturales, UD 2.- Divisibilidad, UD 3.- 
Potencias y raíces y UD 4.- Los números enteros 

A- Sentido numérico 
F. Sentido socioemocional. 

TRIMESTRE 2 UD 5.- Los números decimales, UD 6.- El Sistema Métrico 
Decimal, UD 7.- Las fracciones y UD 8.- Operaciones con 
fracciones 

A- Sentido numérico. 
B. Sentido de la medida. 
F. Sentido socioemocional. 

TRIMESTRE 3 UD 9.- Álgebra, UD 10.- Proporcionalidad y porcentajes, UD 
11.- Geometría, UD 14.- Estadística y probabilidad. 

C. Sentido espacial. 
D. Sentido algebraico y pensamiento computacional. 
E. Sentido estocástico. 
F. Sentido socioemocional. 

 

•  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE  % CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

CE2 20 

2.1. Seleccionar entre diferentes estrategias para resolver un problema justificando la 
estrategia seleccionada. 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

2.2. Obtener posibles soluciones de un problema seleccionando entre varias estrategias 

conocidas de forma autónoma. 

 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

CE3 20 

3.1. Plantear nuevos problemas sobre situaciones cotidianas que se resuelvan 

matemáticamente. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema 

y su coherencia en el contexto planteado. 

 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

CE7 20 

7.1. Identificar conexiones entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas 
contextualizados. 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

7.2. Utilizar las conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana para resolver 

problemas en contextos no matemáticos. 

 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 
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CE8 15 

8.1. Interpretar lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana en diferentes 

formatos, adquiriendo vocabulario apropiado y mostrando la comprensión del mensaje. 

 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Coevaluación 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

CE10 10 

10.1. Autorregular las emociones propias y reconocer algunas fortalezas y debilidades, 
desarrollando así la autoconfianza al abordar nuevos retos matemáticos. 

Proyecto 1 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

10.2. Elegir actitudes positivas ante nuevos retos matemáticos tales como la 
perseverancia y la responsabilidad valorando el error como una oportunidad de 
aprendizaje. 
 

Proyecto 1 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

CE11 15 

11.1. Colaborar activa, respetuosa y responsablemente en el trabajo en equipo mostrando 
iniciativa, comunicándose de forma efectiva, valorando la diversidad, mostrando empatía 
y estableciendo relaciones saludables basadas en la tolerancia, la igualdad y la resolución 
pacífica de conflictos. 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

11.2. Colaborar en el reparto de tareas, asumiendo y respetando las responsabilidades 

individuales asignadas y empleando estrategias cooperativas sencillas dirigidas a la 

consecución de objetivos compartidos. 

 

Realización de actividades y tareas 

Proyecto 1 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Rúbrica de trabajo en grupo 

Observaciones diarias 

 100   

 Competencias específicas (CE) de la materia de Taller de matemáticas de 1º ESO: 
CE 2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las respuestas obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista lógico y su repercusión global. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4, CE3. 
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CE 3. Plantear situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos y hacerse preguntas sobre ellas, relacionando diferentes saberes 

conocidos y proporcionando una representación matemática adecuada, para potenciar la adquisición de los conceptos, las estrategias y la manera de hacer 

de las matemáticas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CE3. 

CE 7. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales, interrelacionando conceptos y procedimientos para aplicarlos en 

situaciones diversas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD1, CC4, CE1, CCCEC1. 

CE 8. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos y resultados matemáticos usando diferentes tecnologías, para visualizar 

ideas y estructurar procesos matemáticos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM3, CD2, CCEC3. 

CE 10. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA1, CPSAA4, 

CE2, CE3. 

CE 11. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar 

personal y crear relaciones saludables. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, STEM3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, CC3. 

 

MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL CURSO:          1º ESO TRIMESTRE 1 
• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   SABERES BÁSICOS ASOCIADOS  

TRIMESTRE 1 1-LENGUAJE VISUAL. 
2- EL COLOR. 
3- LA FORMA. 

Bloque B: elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. 
Bloque D: Imagen y comunicación visual y audiovisual.  

TRIMESTRE 2 4-GEOMETRÍA PLANA. 
5-INICIACIÓN A LA FORMA 
TRIDIMENSIONAL 

Bloque C: expresión artística gráfico-plástica: técnicas y 
procedimientos. 
Bloque B: elementos formales de la imagen y del lenguaje visual.  

TRIMESTRE 3 6-EXPRESIVIDAD Y CREATIVIDAD: 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Bloque C: expresión artística gráfico-plástica: técnicas y 
procedimientos. 
Bloque A: patrimonio artístico y cultural.  

    

•  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
La ponderación de cada competencia específica está expresada para todo el curso. Los instrumentos de evaluación son los correspondientes a 
la primera evaluación.  
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CE  
 % 
CE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

INSTRUMENTO /ACTIVIDAD 

EVALUACIÓN   

   

  

  

CE2  

  

15  

  

2.1 Explicar, de forma razonada, el proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 
producción, superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso con la 
diversidad cultural.   

  PRUEBA GRÁFICA Y ORAL 1.   

2.2 Analizar, de forma guiada, diversas producciones artísticas, incluidas las propias y las 
de sus iguales, desarrollando con interés una mirada estética hacia el mundo y 
respetando la diversidad de las expresiones culturales.   

RÚBRICA DE 
COMPORTAMIENTO  

2.3 Identificar las diferentes fases del proceso creativo que median entre la idea y el 
producto final y dotar de importancia a cada una de ellas, así como las dificultades, 
problemáticas y emociones que puedan surgir al transitar por dichas fases.   

SECUENCIA DE PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS 1.  

  

CE3                           15  3.1 Seleccionar y describir propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos 
tipos y épocas, analizándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, 
e incorporándolas a su cultura personal.    

PRUEBA GRÁFICA Y ORAL 1  

  

3.2 Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y 
vertientes, compartiendo con respeto impresiones y emociones y expresando la opinión 
de forma abierta.   

RÚBRICA DE 
COMPORTAMIENTO  

  

CE4  

   

30  4.1 Reconocer los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, así como 
sus distintos procesos y resultados, sus inconvenientes y ventajas y su idoneidad, en 
función de los contextos sociales, históricos, geográficos, y tecnológicos, buscando y 
analizando la información con interés y eficacia.     

 OBSERVACIÓN 
ESTRUCTURADA  

RÚBRICA ANALISIS IMAGEN   

4.2. Analizar de forma guiada las especificidades de los lenguajes de diferentes 
producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones entre ellas e incorporándolas 
creativamente en las producciones propias.  

 PROYECTO 1.  

 OBSERVACIÓN 
ESTRUCTURADA   

CE5  40    5.1 Expresar ideas y sentimientos, en diferentes producciones plásticas, visuales y 
audiovisuales, a través de la experimentación con diversas herramientas, técnicas y 
soportes, desarrollando la capacidad de reflexión y la comunicación crítica combinando, 
cuando proceda, diferentes lenguajes gráfico-plásticos y artísticos, y diferentes técnicas.    

  RÚBRICA DE 
COMPORTAMIENTO  

 SECUENCIA DE 
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS 1  
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5.2 Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, justificando 
el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y 
sensibilidad, y seleccionando las técnicas y los soportes más adecuados al propósito 
demostrando un conocimiento adecuado de los mismos.  

PROYECTO 1  

SECUENCIA DE PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS 1   

   100%       
Competencias específicas (CE) Educación Plástica, Visual y Audiovisual 1º ESO  

• CE2:  Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales y con algunas de las que 
conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para 
valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos. (DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.) 

• CE3: Analizar diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, mostrando respeto y desarrollando la capacidad de observación e 
interiorización de la experiencia y del disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y      alimentar el imaginario. (DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2.) 

• CE4. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de forma   abierta y 
respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente 
generadora de ideas y respuestas. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL2, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2.) 

• CE5. Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y 
soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los sentimientos propios, así como para mejorar la 
capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la autoconfianza. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: 
CCL2, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4.) 
  
 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura CURSO: 1º ESO TRIMESTRE 1  
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

TRIMESTRE 1  UNIDAD 1 
Aparición de la escritura y del alfabeto. 
Reflexión de la lengua: Norma y uso de grafías y acentuación.  
Estructura morfológica de la palabra. Sustantivos y adjetivos. Las 
relaciones semánticas. 
Ortografía 

A. Las lenguas y sus hablantes 
D. Reflexión sobre la lengua 

TRIMESTRE 2  UNIDAD 2 B. Comunicación: 
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La comunicación oral y escrita y sus elementos. 
Itinerario lector. Mitos griegos. 

- Contexto 
- Los géneros discursivos 
- Procesos 

TRIMESTRE 3  UNIDAD 3 
Educación literaria: Proyecto de autoconocimiento personal. 
Los textos: narrativo y descriptivo. 

B. Comunicación: 
- Contexto 
- Los géneros discursivos 
- Procesos 
C. Educación literaria 

  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

INTRUMENTO/ ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

  
CE
1 

10 1.1. Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, 
con atención especial a las de la comunidad autónoma de Cantabria. 

A2 Prueba 1 

Producción oral o escrita 

  
CE
2 

5 2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en 

función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos 

orales y multimodales (entendiendo por multimodal en diferentes soportes o con 

dos o más sistemas semióticos) sencillos de diferentes ámbitos, analizando la 

interacción entre los diferentes códigos.  

B 3.1 Prueba 1 

Producción oral 

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, 
evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado, así como la 
eficacia de los procedimientos comunicativos empleados. 

B 2.5 

B 3.6 

Prueba 1 
Producción oral 

  
  
CE
3 

15 3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a 

las convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando 

de manera eficaz recursos verbales y no verbales.  

B 1.1 

B 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

B 3.1, 3.2, 3.3 

  

Prueba 2 

Producción oral 

3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en 
situaciones orales formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, 
con actitudes de escucha activa. 

B.1.1 

B 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

  

Producción oral (vídeo) 

Ficha de observación 

  
CE
4 

10 4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor en textos escritos y multimodales muy 

sencillos de diferentes ámbitos cuya lectura responda a diferentes propósitos 

B 1.1 

B 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

Producción oral (vídeo) 
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realizando las inferencias necesarias.  B 3.4, 3.6 

B 3.1 

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la idoneidad del canal utilizado, y la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados 

B 3.4 y 3.6 Producción oral (vídeo) 

  

  
CE
5 

15 5.1. Planificar la redacción de textos escritos y producciones multimodales 

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

redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta, bajo la supervisión del docente, y presentar un texto 

final coherente, cohesionado y adecuado.  

B 1.1 

B 3.5 

B 2.1, 2.2, 2.3 

Producción oral (vídeo) 

Producción escrita 

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a 

aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical.  

B 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6 

Producción escrita 

CE
6 

5 

6.1. Localizar y seleccionar información de manera guiada procedente de 

diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla 

y comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico y 

respetando los principios de propiedad intelectual.  

B 1 

B 2.4 

B 3.3, 3.5, 3.6 

  

Producción oral (vídeo) 

  

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes 

sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la 

información seleccionada.  

B 1, B 2.4 

B 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6 

B 4.2, 4.2, 4.3, 

2.4, 4.5, 4.6 

B 6 

Producción oral (vídeo) 

  

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes 

sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la 

información seleccionada.  

B 1, B 2.4 

B 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6 

B 4.2, 4.3, 2.4, 

4.5, 4.6 

B 6 

Producción oral (vídeo) 

  

CE
7 

5 

7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones, guiándose por los propios 

gustos, intereses y necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector 

y de la experiencia de lectura.   

C 1.1, 1.2, 1.3, Ficha de lectura 

7.2. Compartir la experiencia de lectura relacionando el sentido de la obra con la 
propia experiencia biográfica y lectora. 

C 1.3, 1.4, 1.5 
1.6 

Ficha de lectura 
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CE
8 

15 

8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación 

de las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus 

elementos constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo a la configuración 

de los géneros y subgéneros literarios.  

C 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4 

Producción oral (vídeo) 

  

8.2. Establecer, de manera guiada, vínculos argumentados entre los textos 
leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras 
manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta 
personal del lector en la lectura. 

C 2.5, 2.6, 2.8 Producción oral (vídeo) 

  

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de 

estilo, y con corrección ortográfica y gramatical, en distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras 

o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de 

los diversos géneros y estilos literarios.  

C 2.7 Producción escrita 

CE
9 

15 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística y con un metalenguaje específico.  

B 3.5 

D 1, 6 

B 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6 

D 1 

Producción escrita 

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 
elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, en 
relación con el canal y la situación comunicativa, utilizando el conocimiento 
explícito de la lengua y un metalenguaje específico. 

B 4.1, 4.2 

D 5, 6 

  

Prueba 1 

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la 
lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación de 
enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 
contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera 
guiada diccionarios, manuales y gramáticas. 

D 1, 2, 3, 4, 5, 6 Prueba 2 

9.4. Reconocer las categorías gramaticales y los elementos constitutivos de las 
palabras. 

D 1, 2, 3, 4, 5, 6 Prueba 2 

9.5. Conocer, usar y valorar las reglas de ortografía: reglas generales de 
acentuación, tilde diacrítica, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

D 5, 6 Prueba 2 

Producción escrita 

CE
10 

5 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de 
poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la 
reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos 
utilizados, así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación 

B 2.5 

B 3.3, 3.4, 3.6 

D 5 

Producción oral (vídeo) 

Producción escrita 
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entre las personas. 

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la 
búsqueda de consenso tanto en el ámbito personal como educativo y social. 

B 3.3,3.4, 3.6 Ficha de observación 

Competencias específica (CE) de la materia de Lengua Castellana y Literatura: 

• CE1: Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del alumnado y la realidad plurilingüe y 
pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades 
dialectales del español, para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para valorar dicha 
diversidad como fuente de riqueza cultural. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3. 

• CE2: Comprender e interpretar textos orales y multimodales, recogiendo el sentido general y la información más relevante, Identificando el punto 
de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para 
ensanchar las posibilidades de disfrute y ocio. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, CPSAA4, CC3. 

• CE3: Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a las convenciones propias de los 
diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y 
establecer vínculos personales como para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

• CE4: Comprender, interpretar y valorar textos escritos, con sentido crítico y diferentes propósitos de lectura, reconociendo el sentido global y las 
ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y 
fiabilidad, para dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. DESCRIPTORES OPERATIVOS 
CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

• CE5: Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, atendiendo a las convenciones propias del 
género discursivo elegido, para construir conocimiento y para dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas 
concretas. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

• CE6: Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente autónoma, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en 
conocimiento, para comunicarla desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4, CC2, CE3. 

• CE7: Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y conocimiento, configurando un itinerario 
lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para construir la propia 
identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3. 

• CE8: Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un metalenguaje específico y 
movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras 
manifestaciones artísticas, para conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear textos de 
intención literaria. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

• CE9: Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera progresivamente autónoma sobre las 
elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio 
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comunicativo y para mejorar las destrezas tanto de producción oral y escrita como de comprensión e interpretación crítica. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

• CE10: Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 

de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra, para 

favorecer un uso no solo eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CCL5, CP3, CD3, 

CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

 

MATERIA: Educación Física CURSO: 1º ESO TRIMESTRE 1º 
 

• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN     UNIDADES DIDÁCTICAS   

  
TRIMESTRE 1  

U.P.1. La Condición física y la salud en los 
juegos deportivos. 

U.D.1. Actividad física y salud I. 
U.D.2. Condición física I. 
U.D.3. Fundamentos de los deportes a través   de formas jugadas. 

  
TRIMESTRE 2  

U.P.2. Las capacidades físicas, en los 
deportes individuales y colectivos. 

U.D.4. Capacidades Físicas I. 
 U.D.5. Deportes individuales. 
 U.D6. Deportes Alternativos. 

  
  
TRIMESTRE 3  

U.P.3 Las habilidades motrices básicas y 

las cualidades motrices, en las actividades 

colectivas, de expresión y en la naturaleza. 

  

U.D.7. Las habilidades motrices básicas y cualidades  

motrices I. 

U.D.8. Deportes colectivos. 

U.D.9. Actividades Físicas de expresión. 

U.D.10. Actividades Físicas en la naturaleza. 

TRASVERSAL   UD.11. Proyecto Deportivo.  
U.P.12. Control emocional y motricidad.  

  

    

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS UNIDAD 
DIDÁCTICA 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.E.1 
  

20% 1.1 Establecer y organizar secuencias sencillas de actividad 
física orientada al concepto integral de salud y al estilo de 
vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial y 
respetando la propia realidad e identidad corporal. 

A.1.1. 
A.3.1. 
B.3. 
B.5. 

U.D.1 Examen teórico 
  
Exposición oral 
 Trabajo escrito 
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1.2 Comenzar a incorporar con progresiva autonomía 
procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo, 
alimentación saludable, educación postural, relajación e 
higiene durante la práctica de actividades motrices. 

A.1.1. A.1.2. 
A.1.3.A.1.4. 
A.2. 
B.3. 

U.D.2 
U.D.11 
  

Registro cuaderno 
profesor/a 
  
Rúbrica proyecto 

C.E.2 35% 2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, 
cooperativo o colaborativo, estableciendo mecanismos para 
reconducir los procesos de trabajo, incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como  
del resultado. 

C.1.1. 
C.1.2. 

U.D.1 
U.D.3 

Test de condición física 
  
Rúbrica deportiva 

C.E.3 30% 3.1 Practicar una gran variedad de actividades motrices, 
valorando las implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, evitando la competitividad desmedida y 
actuando con deportividad al asumir los roles de espectador, 
participante u otros. 

B.1. 
D.1.1. 
D.2 

U.D.3 
U.D.12 

Rúbrica REAR/EMO 
  

C.E.4 
  

15% 4.2 Analizar objetivamente las diferentes actividades y 
modalidades deportivas según sus características y 
requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género 
o capacidad vinculados a dichas manifestaciones. 

E.5. U.D.2 
U.D.3 

Registro cuaderno 
profesor/a 
  
  

100%      

Competencias específicas (CE) de la materia de Educación Física: 

CE1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, 

a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y 

autónomo de su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL3, STEM5, STEM2 CD4, CPSAA2, CPSAA4.)  

CE2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y 

destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones con 

dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y 

recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3). 

CE3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el 

respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la 

convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir con 

progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. (DESCRITORES OPERATIVOS: 

CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3). 

CE4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la 
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perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la 

motricidad en el marco de las sociedades actuales. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4). 

  

 

MATERIA: Música CURSO:          1º ESO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN (U. 

Didácticas) 

 

 SABERES BÁSICOS ASOCIADOS  

TRIMESTRE 1 U.1 Paisajes sonoros. 
U.2 La partitura. Cualidades del sonido. 

 El silencio, sonido, ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la 
polución sonora y la creación de ambientes saludables de escucha. 
La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura 
musical. 
Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, 
intervalos y tipos de compases. 

TRIMESTRE 2 U.3 Voces e instrumentos: el timbre. 

U.4 Repertorio musical. 

Voces e instrumentos: clasificación por familias y características. 

Agrupaciones. Herramientas digitales para la recepción musical. 

Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos 

tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas. 

TRIMESTRE 3 U.5 Introducción a la música culta y tradicional. 

U.6 Música en medios audiovisuales. 

Historia de la música y de la danza occidental. Música tradicional en 

España. 

El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías 

digitales. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SABERES BÁSICOS UD INTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
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CE1                              
  
  

40 1.1 Identificar los principales rasgos estilísticos 
de obras musicales y dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la escucha o el 
visionado de estas.    

MUS. 1.A.1: El silencio, sonido, ruido y la 

escucha activa. Sensibilidad ante la polución 

sonora y la creación de ambientes 

saludables de escucha. 

MUS. 1.A.7 Herramientas digitales para la 
recepción y percepción musical. 

  
1 
 
 
 
2 

Prueba escrita. 

Análisis de audición. 

Registro de cuaderno y 

actividades. 

Rúbrica de actitud. 

Actividades con fichas 

interactivas. 

  1.2 Explicar con actitud abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales 
características de su contexto histórico, social y 
cultural.  

MUS.1.A.5: Conciertos, actuaciones 

musicales y otras manifestaciones artístico-

musicales, en vivo y registradas. 

  

3 Prueba práctica: Instrumental y 

coreográfica. Proyecto en 

grupos. 

CE3  30 3.1 Leer partituras sencillas, identificando de 

forma guiada los elementos básicos del lenguaje 

musical, con o sin apoyo de la audición.  

MUS.1.B.1: La partitura: identificación y 
aplicación de grafías, lectura y escritura 
musical. 
MUS.1.B.2:Elementos básicos del lenguaje 
musical: parámetros del sonido, intervalos y 
tipos de compases. 

4 
 
5 

Prueba escrita. 

Test y actividades guiadas. 

  3.3 Interpretar con corrección piezas musicales 
dancísticas sencillas, individuales y grupales, 
dentro y fuera del aula, gestionando de forma 
guiada la ansiedad y el miedo escénico y 
manteniendo la concentración.                                                                                                   

MUS.1.B.4: Repertorio vocal, instrumental o 
corporal individual o grupal de distintos tipos 
de música del patrimonio musical propio y 
de otras culturas. 

6 Pruebas vocales. 

Pruebas rítmico-corporales. 

Pruebas instrumentales. 

CE2                            30 2.1 Participar, con iniciativa, confianza y 
creatividad, en la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, individuales o 
grupales en las que se emplee la voz, el cuerpo 
instrumentos musicales o herramientas 
tecnológicas. 

MUS.1B.6:Técnicas de improvisación guiada 

y libre. 

MUS.1.B.10: Normas de comportamiento y 

participación en actividades musicales.  

7 Prueba improvisaciones. 

Observación estructurada. 

Competencias específica (CE)  de la materia de Música: 

• CE1: Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos estilísticos y estableciendo relaciones con su contexto, 
para valorar el patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. Descriptores de perfil: CCL1, 
STEM3,CD2,CD3,CPSAA3,CC1,CE1,CE3,CCEC3,CCEC4 
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• CE2: Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales dancísticas, a través de actividades de improvisación, para 
incorporarlas al repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las técnicas más adecuadas a la intención expresiva. 
Descriptores de perfil:CCL1,CD2CPSAA1,CPSAA3, CC1,CE3, CCEC3. 

• CE3 Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las emociones y empleando diversas estrategias y técnicas 
vocales, corporales e instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal. Descriptores de perfil: 
CCL1,CD2,CPSAA1,CPSAA3,CE1,CCE3. 

 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO:          1º ESO TRIMESTRE 1 
  

• TEMPORALIZACIÓN:  

 TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN    SABERES BÁSICOS ASOCIADOS   

TRIMESTRE 1   1: El Planeta Tierra / El medio físico 
de la tierra, los continentes, España y 
Cantabria. 

A: Retos del mundo Actual / B: Sociedades y territorios / C: Compromiso Cívico 

TRIMESTRE 2   2: El clima y las zonas bioclimáticas/ 
Los grandes conjuntos bioclimáticos 
de la tierra, España y Cantabria. 
 3: El medio natural y las actividades 
humanas. 

A: Retos del mundo Actual / B: Sociedades y territorios / C: Compromiso Cívico 

TRIMESTRE 3   4: La Prehistoria 
 5: Civilizaciones Antiguas 

B: Sociedades y territorios / C: Compromiso Cívico 

 
 
 

CE 100% 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 
SABERES BÁSICOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  
  
 CE1 

  
 10% 

  

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos 
propios en forma de esquemas, tablas informativas 
y otros tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento 
de información relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y del 
pasado 

A. Retos del mundo actual: 
A1 – A2 - A4 - A5 - A11.  
B: Sociedades y territorios: 
  B1 
C. Compromiso cívico local y 
global:  
C1 – C7 – C8 

  

-Rúbrica de actividades del Porfolio. 

Rubrica de actividades del Proyecto.  
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CE2 
  

  
10% 

  

2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los 
principales problemas que afectan a la sociedad, 
adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 
mismos. 

A. Retos del mundo actual  
A2 – A3 – A8 – A9 -A 11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
C2 – C4 – C7 – C10  

 Actitud, participación, y trabajo diario.  

Coevaluación, Escalas de valoración.  

  

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas 
de actualidad a través de conocimientos 
geográficos e históricos, contrastando y valorando 
fuentes diversas. 

A. Retos del mundo actual  
  A2 – A3 – A 11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
  C2 – C4 – C6 – C7– C8 

 Actitud, participación, y trabajo diario.  

Coevaluación, Escalas de valoración.   

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, 
conceptos y acontecimientos relacionados con la 
geografía, la historia y otras disciplinas de las 
ciencias sociales, a través de intervenciones orales, 
textos escritos y otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas creativas 

A. Retos del mundo actual  
  A2 – A3 – A 5 - A 11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
  C4 – C7 

 Actitud, participación, y trabajo diario.  

Coevaluación, Escalas de valoración.  

  

2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las 
opiniones de los demás y enriqueciendo el acervo 
común en el contexto del mundo actual sus retos y 
sus conflictos desde una perspectiva sistémica y 
global. 

A. Retos del mundo actual  
  A2 – A3 – A 8 – A9 - A 11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
  C2 – C4 – C6 – C7 – C8 

 Actitud, participación, y trabajo diario.  

Coevaluación, Escalas de valoración.   

  
CE3                
  
 

25% 
  
  
  

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo 
actual y de la historia, a través de procesos 
inductivos, la investigación y el trabajo por 
proyectos, retos o problemas, mediante la 
elaboración de productos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y problemas 
abordados. 

A. Retos del mundo actual:  
A1 – A2 – A3 – A4 - A5 – A11 
B. Sociedades y territorios  
B1 
C. Compromiso cívico local y 
global  
C2 - C4- C6 – C7 – C8 – C10 

  

Proyectos. 

Rúbricas y escalas de valoración. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas 
de representación gráfica, cartográfica y visual. 

A. Retos del mundo actual:  
A1 – A2 – A3 – A4 . A5 – A11 
B. Sociedades y territorios  
B1 
C. Compromiso cívico local y 
global  
C2 - C4- C6 – C7 – C8 – C10 

  

Proyectos. 

Rúbricas y escalas de valoración. 

. 
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CE4                 
  
 

  
 50% 

  

4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva 
sistémica e integradora, a través del concepto de 
paisaje, identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. 

A. Retos del mundo actual:  
A1 – A2 – A3 – A11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
C4 – C7 

  

Pruebas escritas.  

4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios y desde 
distintas escalas y analizar su transformación y 
degradación a través del tiempo por la acción 
humana en la explotación de los recursos, su 
relación con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su control y dominio 
y los conflictos que ha provocado 

A. Retos del mundo actual:  
A1 – A2 – A3 – A8 - A11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
C4 – C7 

  

 Pruebas escritas.  

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora del 
entorno (natural, rural y urbano) a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y 
conductas en favor de la sostenibilidad y del 
reparto justo y solidario de los recursos. 

A. Retos del mundo actual:  
A1 – A2 – A3 – A11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
C4 – C7 

  

Pruebas escritas. 

  
CE9                  
  
 

  
  

CE 5% 
  

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

A. Retos del mundo actual  
  A2 – A3 – A 8 – A9 - A 11 
C. Compromiso cívico local y 
global  
  C2 – C4 – C6 – C7 – C 

  

 Proyectos. 

Rúbricas y escalas de valoración. 

Competencias específicas de la materia de Geografía e Historia:               
CE1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y 
geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar respuestas en varios formatos. 
  
CE2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la 
actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a enriquecer el acervo común. Descriptores operativosCCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3 
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CE3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. Descriptores operativos STEM3, STEM4, 
STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1 
 
CE4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el 
tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos ecosistemas, para promover su 
conservación, mejora y uso sostenible. Descriptores operativosCPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1 
CE9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de  la convivencia nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. Descriptores operativos 
CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1 


