
 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

LOMLOE 
TRIMESTRE 1 

cotolino1 
[Dirección de correo electrónico] 

I.E.S. Ocho de Marzo 



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:          3º ESO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   SABERES BÁSICOS ASOCIADOS  

TRIMESTRE 1 1. ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 
2. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 1: DIGESTIVO Y RESPIRATORIO   

C. LA CÉLULA 
F. CUERPO HUMANO (F1, F2, F4) 
G. HÁBITOS SALUDABLES (G1 y G5) 

TRIMESTRE 2 3. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 2: CIRCULATORIO Y EXCRETOR  
4- FUNCIÓN DE RELACIÓN 

F. CUERPO HUMANOG. HÁBITOS SALUDABLES 
(G4, G5) 

TRIMESTRE 3 5- FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN   
6- SALUD Y ENFERMEDAD    
 

A. PROYECTO CIENTÍFICO 
F. CUERPO HUMANO (F1, F2, F4) 
G. HÁBITOS SALUDABLES (G2, G3 y G5) 
H. SALUD Y ENFERMEDAD 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN   INDICADORES DE LOGRO INTRUMENTO 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 
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 

1.2.1 Facilita la comprensión de 
información sobre procesos biológicos 
y geológicos   

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 



la terminología y los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, 
etc.).  

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.  

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

  1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos 
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. 
1.3.2 Explica fenómenos biológicos. 
1.3.3 Representa fenómenos 
biológicos mediante modelos y 
diagramas sencillos   

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

 
CE2  

 
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, 
destacando y reconociendo el papel de las mujeres 
científicas y entendiendo la investigación como una 
labor colectiva e interdisciplinar en constante 
evolución.  
                                                                  

2.3.1. Valora la contribución de la 
ciencia a la sociedad  
2.3.2. Valora la labor de las personas 
dedicadas a la ciencia con 
independencia de su etnia, sexo o 
cultura,   
2.3.3. Destaca y reconoce el papel de 
las mujeres científicas   

Registro anecdótico 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 



  

 
 
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 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 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 utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas con corrección.  
  

3.3.1. recoge datos de forma guiada 
tanto cuantitativos como cualitativos 
sobre fenómenos biológicos 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 de género favoreciendo la 
inclusión.   

Registro anecdótico 
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rubrica grupal 
Lista cotejo actividades 

CE4 
  

20 
  

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos 
biológicos o geológicos utilizando conocimientos, 
datos e información proporcionados por el docente, el 

4.1.1. Resuelve problemas sencillos de 
procesos biológicos y geológicos.  
4.1.2. Explica los procesos biológicos o 

EXAMEN 1 
EXAMEN 2 
EXAMEN 3 



razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 
recursos digitales.  

geológicos utilizando conocimientos 
básicos, datos e información 
proporcionada por el docente.   

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica 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 
Rúbrica 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 
Rúbrica 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 
Rúbrica grupal 
  

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con actitud 
crítica y a partir de fundamentos fisiológicos.  
  

5.3.1. Toma conciencia y adopta 
saludables sostenibles de los 
conocimientos adquiridos y de la 
información disponible.    

Registro anecdótico 
Cuaderno 
Rúbrica 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 



• 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: Alimentación y Nutrición CURSO:          3º ESO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

1er trimestre 1-NUTRIENTES Y ALIMENTOS 
 2-TOXICOLOGÍA  

A. Proyecto Científico  
B. Nutrientes y Alimentos. 

2º trimestre 3. TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
 4. HÁBITOS DE VIDA Y SALUD 

A. Proyecto Científico  
C. Tecnología de los alimentos  
D. Hábitos de vida y Salud. (D1 a D4) 

3er trimestre 5. ENFERMEDADES DE NUESTRA SOCIEDAD DE CONSUMO  
6. ALIMENTACIÓN Y CONSUMO 

A. Proyecto Científico  
D. Hábitos de vida y Salud. (D5 a D6)  
E. Alimentación y Consumo 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE 
 % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INSTRUMENTO   
EVALUACIÓN  

  
CE1                              

  

 

 

20 

1.1. Analizar conceptos y procesos referidos a la nutrición y la alimentación interpretando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas.        

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2. Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos referidos a la 
nutrición y alimentación 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.).  

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

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

 Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

1.4. Conocer la dieta mediterránea como elemento de nuestra cultura y la de nuestro 
entorno. Valorar los productos de nuestra Comunidad.                                   

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 
Registro anecdótico 

 
CE2                              
  
  
  
               
     

 

20 

2.1. Resolver cuestiones referidas a la nutrición y la alimentación localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y citándolas correctamente.                   

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

2.2. Reconocer la información sobre temas referidos a la nutrición y la alimentación con base 
científica, distinguiéndola de pseudociencias, publicidad, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica 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, destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución.  

Registro anecdótico 
 

2.4. Analizar críticamente a los alimentos, reconociendo aquellos saludables y aquellos 
potencialmente no saludables: transgénicos, excesivamente procesados, azucarados, 
refrescos, aditivos, ...   

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 
Registro anecdótico 



 
CE3                              
  

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
relacionados con la nutrición y la alimentación que puedan ser respondidas o contrastadas 
utilizando métodos científicos. 
  

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

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

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
relacionados con la nutrición y la alimentación utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas con corrección.  

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

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

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica 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.  

Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 
Registro anecdótico 

 
CE4                            
  
  

 

15 

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

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos relacionados con la 
nutrición y la alimentación. 

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 

4.3.  Interpretar la información contenida en los diferentes formatos usados en nutrición:  
pirámides, ruedas, tablas de composición de alimentos, etiquetas, … 

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 



 
CE5                               
 

 
10 

5.3.    Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 

actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

Examen  
Informe laboratorio 
Cuaderno 
Rúbrica grupal 
Lista cotejo actividades 
Registro anecdótico 

5.4. Valorar y conocer el carácter saludable de los diferentes alimentos. Identificar los 

alimentos locales y de la estación. Entender la importancia que tiene su consumo. 

Registro anecdótico 
 

 
CE6                        
  
 

 
5 

6.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una oportunidad 
para la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. 

Registro anecdótico 
 

6.2. Integrar el concepto de dieta como “forma de vida”. 

 

Registro anecdótico 
 

6.3. Actuar de un modo responsable en el manejo de instrumentos de cocina. 

 

Registro anecdótico 
 

 
CE7                       
  
 
      

 
10 

7.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente 
las contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

Informe laboratorio 
Rúbrica grupal 
Registro anecdótico 
 

7.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad.  

Informe laboratorio 
Rúbrica grupal 
Registro anecdótico 
 

7.3. Entender la dimensión cultural y social de la alimentación. Respetar la pluralidad en las 

diferentes formas de alimentarse y comprender los problemas de los extremismos y 

dogmatismos. Movimiento Slow Food.  

Registro anecdótico 
 

7.4. Trabajar en equipo con sus compañeros de clase, así como desarrollar hábitos de 

higiene y limpieza en la elaboración de productos. 

Informe laboratorio 
Rúbrica grupal 
Registro anecdótico 
 



7.5. Adoptar una actitud responsable ante el problema del hambre en el mundo, como 

consecuencia del reparto injusto de los recursos del planeta. 

Registro anecdótico 
 

100%   100 %    

Competencias específicas (CE) de la materia de Alimentación y Nutrición: 
- CE1: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos 

y procesos relacionados con la alimentación y la nutrición. (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 la nutrición y la alimentación. (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 la nutrición y la alimentación. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL2, STEM2, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3.) 

- 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 alimentación y 
la nutrición. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4). 

- CE5: Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los fundamentos sobre la nutrición y la 
alimentación, 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.) 

- CE6: 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 la valoración del aprendizaje de las ciencias. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, 
CE1, CE3.) 

- CE7: Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con roles asignados que permitan potenciar el 
crecimiento entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento 
personal y laboral. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2.) 

 

MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA  CURSO:          3º ESO  TRIMESTRE 1  

 

• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE   UNIDADES DE PROGRAMACIÓN     SABERES BÁSICOS 
ASOCIADOS    



TRIMESTRE 1    U.P.1. ¿Cómo trabajan los científicos?  

• - Metodología científica  

• - El lenguaje científico: El SI, las herramientas matemáticas básicas.  

• - Experiencia de laboratorio (aplicación práctica del método científico)  

 FQA1, FQA2, FQA3, FQA4,  
 FQA5, FQA6  

U.P.2. Los sistemas materiales  
- Los estados de la materia 
- Los sistemas materiales 

 FQB1, FQB2, FQE1  

TRIMESTRE 2  U.P.3. ESTRUCTURA ATÓMICA  

• U.D. 3.1. El átomo.  

• U.D. 3.2. La tabla periódica  

• U.D.3.3.  Los compuestos químicos.  

• U.D.3.4. Formulación inorgánica  

 FQA7, FQB3, FQB4, FQB5,  
 FQB6, FQB7, FQC6  

U.P.4. LOS CAMBIOS EN LA MATERIA  
- Ecuaciones químicas 
- Reacciones químicas más importantes 
- Química y medioambiente. 

 FQE2, FQE3, FQE4  

TRIMESTRE 3  U.P.4. LA INTERACCIÓN  

• - Las fuerzas y los cambios físicos  

• - Las fuerzas en la naturaleza. (Gravitatoria, eléctrica y magnética)  

 FQE2, FQE3, FQE4, FQC3  

 U.P.5. LA ENERGÍA  

• - Concepto de energía y las diferentes formas en que se manifiesta  

• - Uso doméstico e industrial de la energía  

• - Energía y sostenibilidad  

• - Fuentes de energía en Cantabria  

  FQC1, FQC3, FQC4, FQC6  

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 



CE % INDICADORES DE LOGRO (% nota) Actividades/Instrumentos 
de evaluación 

CE1      

 

30% 1.1. Identificar, comprender y explicar los 

fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los principios, teorías y 

leyes científicas adecuadas expresándolos de 

manera argumentada, utilizando diversidad de 

soportes y medios de comunicación. 

1.1.1. Asocia procesos fisicoquímicos cotidianos con 
las teorías y leyes científicas que los describen.  
1.1.2. Explica de forma argumentada los procesos 
fisicoquímicos cotidianos apoyándose en diferentes 
soportes de la comunicación.  

Prueba 1 
Prueba 2 
Portfolio 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos 

plantados utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, razonando los 

procedimientos utilizados para encontrar las 

soluciones y expresando adecuadamente los 

resultados. 

1.2.1. Resuelve los problemas planteados utilizando 
adecuadamente las leyes y fórmulas adecuadas.  
1.2.2. Expresa los resultados utilizando el SI de 
unidades y las herramientas matemáticas adecuadas.  

Prueba 1 
Prueba 2 
Portfolio 

1.3. Reconocer y describir en el entorno 

inmediato situaciones problemáticas reales de 

índole científica y emprender iniciativas en las 

que la ciencia, y en particular la física y la 

química pueden contribuir a su solución, 

analizando críticamente su impacto en la 

sociedad. 

1.3.1. Relaciona situaciones problemáticas del 
entorno inmediato apoyándose en datos 
experimentales. 
1.3.2. Aporta soluciones a las situaciones 
problemáticas utilizando las teorías científicas de la 
física y la química. 
1.3.3. Analiza de forma crítica el impacto de la 
investigación científica en la sociedad. 

Prueba 1 
Porfolio 

 

 

CE2                              

 

 
 
 
20% 

2.1. Emplear las metodologías propias de la 

ciencia en la identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones a las que se 

pueda dar respuesta a través de la indagación, 

la deducción, el trabajo experimental y el 

razonamiento lógico matemático, 

diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas 

que no admiten comprobación experimental.                                                  

2.1.1. Identifica los fenómenos fisicoquímicos 
utilizando la metodología propia de la ciencia. 
2.1.2. Se apoya en las herramientas de la ciencia para 
argumentar las explicaciones a los fenómenos 
observados. 
2.1.3. Utiliza ecuaciones, tablas y gráficas para 
analizar los datos recogidos de un fenómeno 
fisicoquímico. 

Portfolio 
Informes de 
laboratorio/Rúbrica del 
informe de laboratorio 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza 

de las cuestiones que se traten, la mejor manera 

de comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 

diseñando estrategias de indagación y 

2.2.1. Selecciona las diferentes herramientas para 
indagar y buscar respuestas en función a la 
naturaleza de la cuestión plantada. 
2.2.2. Diseña estrategias de indagación y búsqueda 

Portfolio 
Informes de 
laboratorio/Rúbrica del 
informe de laboratorio 



búsqueda de evidencia que permitan obtener 

conclusiones y respuestas ajustadas a la 

naturaleza de la pregunta formulada. 

para obtener respuestas a las cuestiones planteadas. 
 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas 

conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 

siendo coherente con el conocimiento científico 

existente y diseñando los procedimientos 

experimentales o deductivos necesario para 

resolverlas o comprobarlas.                                      

2.3.1. Utiliza las leyes y teorías científicas para 
plantear hipótesis ante los fenómenos fisicoquímicos 
planteados. 
2.3.2. Diseñar procedimientos para refutar las ideas 
que sean coherentes con el conocimiento científico.  

Prueba 1 
Prueba 2 
Porfolio 
 
 
 

 

CE3                              

 

30% 3.1. Emplear datos en diferentes formatos para 

interpretar y comunicar información relativa a un 

proceso fisicoquímico concreto, relacionando 

entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 

extrayendo en cada caso lo más relevante para 

la resolución de un problema. 

3.1.1. Utiliza distintos formatos para la interpretación y 
comunicación relativa al estudio de los fenómenos 
fisicoquímicos. 
3.1.2. Analiza la información obtenida de un proceso 
fisicoquímico, seleccionando la información más 
relevante para la resolución de los problemas 
propuestos. 
 

Informes de 
laboratorio/Rúbrica del 
informe de laboratorio 
Portfolio 
 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas 

de la física y la química, incluyendo el uso de 

unidades e instrumentos de medida, las 

herramientas matemáticas y las reglas de 

nomenclatura, consiguiendo una comunicación 

efectiva con toda la comunidad científica. 

3.2.1. Utiliza adecuadamente las unidades del sistema 
internacional, así como la notación científica. 
3.2.2. Utilizar adecuadamente las herramientas 
básicas matemáticas para resolver los problemas 
fisicoquímicos plantados. 
3.2.3. Interpreta de forma razonada los resultados de 
los problemas planteados apoyándose en teorías y 
leyes científicas. 

Prueba 1 
Prueba 2 
Portfolio 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los 

espacios específicos de la ciencia como el 

laboratorio de física y química, asegurando la 

salud propia y colectiva, la conservación 

sostenible del medio ambiente y el cuidado de 

las instalaciones. 

3.3.2. Cumple con las normas seguridad y manejo del 
instrumental del laboratorio de física y química. 
3.3.2. Muestra una actitud responsable en uso de los 
espacios y materiales específicos tanto del centro 
como los propios. 
 

Registro anecdótico/Escala 
de valoración 
 

CE4                             10% 4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y 

4.1.1. Utiliza recursos variados, además del libro y los 
apuntes, para ampliar la información o para la 

Registro anecdótico 
/Escala de valoración 



 la interacción con otros miembros de la 

comunidad educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y analizando 

críticamente las aportaciones de cada 

participante. 

consulta de dudas. 
4.1.2. Utiliza el aula virtual para plantear dudas o 
cuestiones relacionadas con la materia, trabajando de 
forma colaborativa con el resto de sus compañeros. 
 

Portfolio 

4.2. Trabajar de forma adecuada con medios 

variados, tradicionales y digitales, en la consulta 

de información y creación de contenidos, 

seleccionando con criterio las fuentes más 

fiables y desechando las menos adecuadas y 

mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

4.2.1. Utiliza con responsabilidad los diferentes 
medios digitales y tradicionales, de forma ética 
utilizando referencias bibliográficas utilizadas en la 
búsqueda de información. 
4.2.2. Selecciona la información de forma crítica 
desechando aquella menos fiable fundamentándose 
en el aporte de conocimiento de las fuentes 
consultadas. 

Proyecto de Investigación/ 
Rúbrica de proyecto 
Informes de laboratorio/ 
Rúbrica informes de 
laboratorio 

CE5           

 

5% 5.1. Establecer interacciones constructivas y 

coeducativas, emprendiendo actividades de 

cooperación como forma de construir un medio 

de trabajo eficiente en la ciencia. 

5.1.1. Interactúa con el resto de la comunidad 
educativa de forma respetuosa y utilizando la 
capacidad crítica como forma de trabajo cooperativo. 
5.1.2. Valora de forma positiva la diversidad como una 
oportunidad de aportar diferentes enfoques a la hora 
de trabajar de forma colaborativa. 

Registro anecdótico/ 
Escala de valoración 
 

CE 6  

 

5% 6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis 

histórico de los avances científicos logrados por 

hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es 

un proceso en permanente construcción y que 

existen repercusiones mutuas de la ciencia 

actual con la tecnología, la sociedad y el medio 

ambiente. 

6.1.1. Reconoce la ciencia como un saber en 
permanente cambio y poner en valor su relevancia en 
los avances sociales, medioambientales y 
tecnológicos. 

Proyecto de 
investigación/Rúbrica 
proyecto 

6.1.2. Valora el papel de los hombres y las mujeres 
que han contribuido a la construcción del 
conocimiento científico. 

 100% La suma de los criterios debe dar el 100%    

Competencias específicas (CE) de la materia de Física y Química:  

CE2: Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis para explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3 

CE3: Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje da la IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo 

de unidades de media correctas, al uso seguro del laboratorio y a la interpretación y producción de datos e información en diferentes formatos y fuentes 



para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia entre 

diferentes países y culturas. DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4.

CE4: Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el trabajo individual como en equipo, para fomentar 

la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje individual y social, mediane la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CPAA3, CE3, CCEC4 

CE5: Utilizar estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como base emprendedora de una comunidad 

científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los 

avances científicos, la preservación de la salud y la conservación del medio ambiente.           DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL5, CP3, STEM3, 

STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2 

CE6: Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio y evolución, en la que no lolo participan las personas 

dedicadas a ellas, sino que también requiere una interacción con el resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance 

tecnológico, económico ambiental y social. DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1 

 

MATERIA: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial CURSO: 3º ESO TRIMESTRE 1  

 

• TEMPORALIZACIÓN:               

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS   

1er trimestre 
UP 1 - PLAN DE EMPRESA I 
 

A.1. Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa personal. 
A.2. El trabajo en equipo. Los roles dentro de los equipos. Dinámicas de grupo. 
A.3. Comunicación: elementos y barreras comunicativas. Comunicación verbal, 
comunicación no verbal y comunicación escrita. 
A.4. Habilidades y técnicas de comunicación y negociación 
B.1. La idea de proyecto empresarial. Técnicas y generación de ideas.  
B.2. El plan de empresa: estudio de mercado 

2º trimestre 
UP 1 - PLAN DE EMPRESA II 
UP 2 - FINANZAS I 
 

B.2. El plan de empresa: estudio de mercado, plan de producción, plan de 
marketing, plan de RRHH y plan económico. 
B.3. Principales ingresos y gastos empresariales 
C.1. Dinero: valor, moneda y divisas 
C.2. Los bancos y productos bancarios básicos: cuenta corriente, préstamos y 
créditos. 
C.3. Medios de pago. Tarjetas y otros instrumentos de pago. 

3er trimestre 
UP 2 - FINANZAS II 
UP 3 - AUTONOMÍA PERSONAL, 
LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

B.2. El plan de empresa: estudio de mercado, plan de producción, plan de 
marketing, plan de RRHH y plan económico. 
B.3. Principales ingresos y gastos empresariales 
B.4. Documentación administrativa básica 
B.5. Formas jurídicas: empresario individual, sociedad limitada y sociedad 
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anónima. 
B.6. Trámites básicos para la puesta en marcha de una empresa. 
B.7. Contratos de trabajo y negociación colectiva. 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:        

CE % CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO  

EVALUACIÓN  

CE1 

 
24 

1.1. Analizar sus propias características para poder resolver de forma eficaz las 
diferentes situaciones que se puede encontrar en su vida cotidiana. 

Rúbrica Proyecto Investigación 1 

1.2. Asumir responsabilidades individuales y de grupo en la toma de decisiones 
considerando las consecuencias que conlleva cada decisión. 

Rúbrica Coevaluación 

Rúbrica Observación Estructurada  

1.3. Resolver o buscar ayuda externa, cuando no pueda por sus propios medios, con 
autonomía y responsabilidad las distintas tareas o dificultades que pueda encontrarse 
en los distintos ámbitos de la vida. 

Rúbricas Autoevaluación 

CE2 6 

2.1. Valorar de forma crítica y constructiva las opiniones propias y ajenas a través del 
trabajo en equipo, fomentando la cooperación y los valores democráticos. 
 

Rúbrica Coevaluación 

Rúbrica Observación Estructurada 

2.2. Ejercer un liderazgo positivo, motivando e ilusionando a su equipo, en la 
ejecución de un proyecto. 

Rúbrica Coevaluación 

Rúbrica Observación Estructurada 

2.3. Organizar de forma eficaz el trabajo en equipo. 
Rúbrica Coevaluación 

Rúbrica Observación Estructurada 

CE3 6 

3.1. Proponer soluciones creativas y originales utilizando los aprendizajes adquiridos 
a los distintos problemas que puede encontrarse. 

Rúbrica Coevaluación 

Rúbrica Observación Estructurada 

3.2. Alcanzar acuerdos y/o soluciones grupales mediante negociación, aplicando 
técnicas e influyendo positivamente sobre los demás. 

Rúbrica Coevaluación 

Rúbrica Observación Estructurada 
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3.3. Transmitir de forma oral y escrita un mensaje o idea de forma clara, ordenada y 
coherente sobre temas y/o acuerdos alcanzados desde el respeto y la consideración 
de las ideas de los demás. 

Rúbrica Coevaluación 

Rúbrica Observación Estructurada 

CE4 44 

4.1. Analizar el entorno empresarial para identificar oportunidades de negocio que 
puedan solucionarse a través de propuestas de negocio. 

Rúbrica Proyecto Investigación 1 

4.2. Plantear alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de 
generación de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 
informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio. 

Rúbricas Autoevaluación 

4.3. Distingue las distintas áreas funcionales de la empresa y su relación con el 
entorno y sus agentes. 

Rúbrica Tarea 1 

CE5 20 
5.1. Elaborar un plan de empresa en grupo que incluya la idea, plan técnico-
productivo, plan de marketing, plan de RRHH, plan económico-financiero y análisis de 
la viabilidad del mismo. 

Rúbrica Proyecto Investigación 1 

100% 100 100 %  

Competencias específicas (CE) de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial:  
CE1: Analizar y valorar las fortalezas y debilidades propias y de los demás, reflexionando sobre las aptitudes, gestionando de forma eficaz las 
emociones y las destrezas necesarias que promuevan una actitud vital creadora para adaptarse a entornos cambiantes y diseñar un proyecto personal 
único, con una actitud emprendedora. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: CPSAA1, CD3, CC1, CE2, CCEC3).   
CE2: Descubrir el valor de colaborar con otras personas y constituir grupos de trabajo utilizando estrategias de conformación de equipos, así como 
habilidades sociales y de comunicación, aplicándolas con autonomía a las dinámicas de trabajo para desarrollar las ideas y soluciones emprendedoras. 
(DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CD3, CP2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE2)  
CE3: Promover con visión creativa, emprendedora y con actitud de servicio a los demás, el desarrollo sostenible mediante actuaciones locales y 
globales, buscando y creando oportunidades de mejora para preservar y cuidar el entorno natural, social, cultural y artístico. (DESCRIPTORES 
OPERATIVOS: STEM3, CD3, CPSAA1, CPSAA2, CC2, CC4, CE1, CCEC3) 
CE4: Identificar oportunidades o necesidades no cubiertas en el mercado que cree valor y puedan resolverse de una forma eficiente y sostenible 
(DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM3, STEM5, CC3, CE1, CE2, CE3) 
CE5: Elaborar un plan de empresa en equipo que describa tanto la idea como los procesos necesarios para llevar a cabo el proyecto, valorando tanto su 
viabilidad técnica y económica como el impacto social y medioambiental producido. (DESCRIPTORES OPERATIVOS: STEM2, CD3, CC1, CE1, CE3) 
 

MATERIA: E. VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS CURSO:        3º  ESO TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN:  
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TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

PRIMERO EL YO, LOS OTROS Y LAS RELACIONES EN 
EL ENTORNO 

A. Autoconocimiento y autonomía moral. 

SEGUNDO SOCIEDAD, DEMOCRACIA Y DDHH B. Sociedad, justicia y democracia. 
  

TERCERO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE C. Sostenibilidad y ética medioambiental. 
 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

C.E % CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALAUCIÓN 

C.E.1 70 1.1. Construir y expresar un concepto ajustado de sí mismo reconociendo las 
múltiples dimensiones de su naturaleza y personalidad, así como de la dimensión 
cívica y moral de la misma, a partir de la investigación y el diálogo en torno a 
diversas concepciones sobre la naturaleza humana.  

A.1. 
A.2. 
A.3. 

Prueba escrita 1 
Observación del  
cuaderno de clase. 
Trabajo de investigación 
(presentación y exposición) 
1. 
Actitud, comportamiento y 
participación según rúbrica 

1.2. Desarrollar la autoestima en armonía con          los demás a través de la 
identificación,    gestión y comunicación de emociones, afectos y deseos con 
respeto y empatía hacia los de los demás, generando un concepto adecuado de lo 
que deben ser las relaciones afectivas y afectivo-sexuales. 

A.4. 
A.5. 
A.6. 

Prueba escrita 1 
Observación del  
cuaderno de clase. 
Trabajo de investigación 
(presentación y exposición) 
1. 
Actitud, comportamiento y 
participación según rúbrica 

1.3. Generar y expresar un grado suficiente de autonomía moral mediante el 
ejercicio de la deliberación racional, el uso de conceptos éticos y el diálogo 
respetuoso con otros, en torno a distintos valores y modos de vida, así como a 
problemas relacionados con los derechos individuales, el uso responsable y seguro 
de las redes, las conductas adictivas y el acoso escolar.  

A.7. 
A.8. 
A.9 

Debate sobre dilemas éticos. 
Reflexión escrita sobre el 
uso responsable de las 
redes. 

C.E.4 30 4.1. Desarrollar una actitud de gestión equilibrada de las emociones, de estima y 
cuidado de sí mismo y de los otros, identificando, analizando y expresando de 
manera asertiva las propias emociones y sentimientos, y reconociendo y valorando 
los de los demás en distintos contextos y en torno a actividades creativas y de 
reflexión individual o dialogada sobre cuestiones éticas y cívicas. 

A.3. 
A.4 
A.5. 
A.6. 

Debate sobre migraciones y 
fronteras. 
 
Actitud, comportamiento y 
participación según rúbrica. 
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TOTAL 100       

Competencias específicas (CE) de la materia de Valores Cívicos y Éticos: 
CE.EVCE.1 Inquirir e investigar cuanto se refiere a la identidad humana y a cuestiones éticas relativas al propio proyecto vital, analizando críticamente 
información fiable y generando una actitud reflexiva al respecto, para promover el autoconocimiento y la elaboración de planteamientos y juicios morales 
de manera autónoma y razonada. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL2, CPSAA1, CC1, CC2, CC3. 
CE.EVCE.2. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, a partir del reconocimiento fundado de su importancia para regular la 
vida comunitaria y su aplicación efectiva y justificada en distintos contextos, para promover una convivencia pacífica, respetuosa, democrática y 
comprometida con el bien común. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL5, CD3, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1. 
CE.EVCE.3. Entender la naturaleza interconectada e inter y ecodependiente de las actividades humanas, mediante la identificación y análisis de 
problemas ecosociales de relevancia, para promover hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS STEM5, CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 
CE.EVCE.4. Mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno, reconociendo y valorando las emociones y los sentimientos propios y ajenos, para 
el logro de una actitud empática y cuidadosa con respecto a los demás y a la naturaleza. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC3. 
 

MATERIA: INGLÉS CURSO:     3º ESO      TRIMESTRE 1 
• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   

 3º ORDINARIO, 
FLEXIBLE/ÁMBITO  

GRUPO BILINGUE 

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

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

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

  

•  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
  

SABERES 
BÁSICOS 

INSTRUMENTOS DE EVL 

CE1 
Comprensión oral y 

escrita 
  

(25%) 
  

1.1. (10%) Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y multimodales 
sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos 
a la experiencia del alumnado, expresados de forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos soportes.  
 

LEX. 4.A.2 
LEX  4.A.5 
LEX 4.A.7. 

-Prueba de comprensión oral y 
escrita. 
-Proyecto. 
-Prueba de libro de lectura. 
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DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

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

1.2. (10%) Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 
  

LEX 4.A.5. 
LEX 4.A.7. 

-Prueba de comprensión oral y 
escrita. 
-Proyecto. 
-Prueba de libro de lectura. 

1.3. (5%) Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación comunicativa para comprender el sentido 
general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos; 
inferir y extrapolar significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información veraz. 

LEX 4.A.2. 
LEX 4.A.12 

-Prueba de comprensión oral y 
escrita. 
-Proyecto. 
-Prueba de libro de lectura. 

CE 2 
Producción oral y 

escrita 
  

(25%) 
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

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

2.1.(10%) Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y cooperación. 

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

  
-Proyecto: elaboración y 
exposición oral de una 
entrevista. 

2.2. (10%) Redactar y difundir textos de extensión media con creciente 
claridad, coherencia, cohesión, corrección, creatividad y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos de uso habitual y cotidianos, de 
relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del 
alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio 

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

-Proyecto: elaboración y 
redacción de un dossier. 
  
-Prueba escrita. 
  

2.3. (5%) Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y evaluar cooperar en la elaboración de textos 
coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 
y de las necesidades del interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige 
el texto. 

LEX.4.A.2 
LEX 4.A.11 
LEX 4.A.13 

-Proyecto. 

CE 3 
Interacción 

(10%) 
  

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS:  

3.1.  (5%) Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público cercanos a la experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, 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 

LEX.4.A.8 
LEX. 4.B.1 

  
-Proyecto (rúbrica) 
-TABLA de REGISTRO 
(auxiliar). 
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CCL5, 
CP1,CP2,STEM1,CP

SAA3,CC3. 

3.2.  (5%) Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas cooperar, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas 

LEX.4.A.4. 
LEX 4.A.10 

-Proyecto (rúbrica) 
-Tabla de registro (auxiliar). 
  

CE 4 
Mediación 

(10%) 
  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS:  

CCL5,CP1,CP2,CP3,
STEM1,CPSAA1,CPS

AA3,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 los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas 
y participando en la solución de problemas de intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

LEX.4.A.1. 
LEX 4.A.3 
LEX 4.C.1. 

  
  
-Prueba oral y/o escrita. 
  

4.2 (5 %) Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

LEX.4.A.2. 
LEX 4.A.11 

  
-Prueba oral y/o escrita. 
  

CE 5 
Plurilingüismo 

(20%) 
  

DESCRIPTORES 

OPERATIVOS:  

CP2,STEM1,CPSAA1
,CPSAA5,CD2. 

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

LEX 4.B.4. 
LEX 4.B.5. 

  
-Prueba escrita. 

5.2 (2,5 %) Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora 
de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo 
de otros y otras participantes y de soportes analógicos y digitales. 

LEX 4.B.1. 
LEX 4.B.2. 

  
-Tabla de registro. 

5.3 (2,5 %) Identificar, registrar y analizar con creciente autonomía los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando 
las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 
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. 

LEX 4.A.1. 
LEX 4.B.3. 

  
Cuestionario de autoevaluación: 
reflexión sobre el propio 
aprendizaje. 

CE 6 
Interculturalidad 

(10%) 
  

6.1 (5 %) Actuar de forma adecuada, 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 y proponiendo vías de solución a aquellos 
factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

LEX4.C.3 
LEX 4.C.4. 

  
Observación directa. 
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DESCRIPTORES 

OPERATIVOS:  

CCL5, CP3, 
CPSAA1,CPSAA3,CC

3,CCEC1. 

6.2 (2,5%) Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

LEX 4.C.5. 
  

  
Observación directa. 

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

LEX 4.C.1. 
LEX 4.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. 
 

MATERIA: Francés CURSO:          3º TRIMESTRE 1 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE  UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN   

TRIMESTRE 1   1,2 

TRIMESTRE 2   3,4 

TRIMESTRE 3   5,6 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (Mismas competencias y saberes que Inglés) 

CE % Criterios de evaluación Saberes 
básicos 

Instrumentos 
de evaluación 

  
  
  
  
CE 1 
25%     

1.1.  Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar información pertinente de 
textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal próximos a su 
experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

 A.2 
A.5 
A.7 

EXAMEN 1 
TAREAS 
TEAMS 

1.2.  Interpretar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más complejos propios 
de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, 
adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

  
A.5 
A.7 

EXAMEN 1 
TAREAS 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de 
los textos; e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.   

  
A.2 
A.12 

OBSERVACIÓN 
TAREAS  

  
  
  
  
  
CE  
25%          
  
  
  
  

2.1.  Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal próximos a su experiencia, con el 
fin de describir, narrar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, control y cooperación.  

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

RÚBRICA 
TAREAS 
RUBRICA 
PROYECTO 

2.2.  Redactar y difundir textos breves o de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, y a las herramientas analógicas y digitales 
utilizadas, sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal próximos a su experiencia, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el plagio. 

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

RÚBRICAS 
TAREAS 
PROYECTO 

2.3.  Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de textos coherentes, con cierta cohesión y adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 
de forma progresivamente autónoma los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 
y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a quien se dirige el texto. 

  
A.2 
A.11 

OBSERVACIÓN 
TAREAS 
  

  
  
  
  
CE 3 
15% 

3.1.  Planificar y participar y colaborar, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal cercanos a su experiencia, mostrando iniciativa, 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 

REGISTRO 
AUXILIAR 
RÚBRICA 
PROYECTO 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar.  

  
A.4 
A.10 

REGISTRO 
AUXILIAR 
RUBRICA 
PROYETCO 
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CE 4 
15% 
  

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, y 
participando en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno 
apoyándose en diversos recursos y soportes.  

  
A.1 
A.3 
C.1 

TAREAS 
TEAMS 

4.2.  Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades 
de cada momento. 

  
A.2 
A.11 

TAREAS 
TEMAS 

  
  
  
  
CE5 
10%                 
  
  

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

B.4 
B.5 

RUBRICA 
PROYECTO  
TAREAS 
TEAMS   

5.2.  Utilizar estrategias y conocimientos 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.  Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar 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  
TEST 
AUTOEVALUA
CIÓN 

  
  
  
  
CE 6 
10% 
  
  

6.1. Actuar de forma adecuada, 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 TABLA 
OBSERVACIÓN 
AUXILIAR 

6.2.   Valorar en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.  

  
C.4 
C.5 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
AUXILIAR 
 PROCESO 
PROYECTO 

6.3.   Aplicar progresivamente estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad 
e igualdad. 

  

C.1 
C.2 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
AUXILIAR 
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MATERIA: Matemáticas CURSO:          3º ESO TRIMESTRE 1 
  

• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN 

UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS 

  
TRIMESTRE 1 

•   Números  

• Estadística y 
probabilidad 

1.- Fracciones y decimales 
2.- Potencias y raíces 
3.- Azar y probabilidad 
4.- Tablas y gráficos estadísticos 
5.- Parámetros estadísticos  

A. Sentido numérico. 
B. Sentido de la medida 

      E. Sentido Estocástico 
      F. Sentido socioafectivo 

  
 TRIMESTRE 2 

•   Álgebra 

• Progresiones 
  

 6.- El lenguaje algebraico 
7.- Ecuaciones 
8.- Sistemas de ecuaciones 
9.- Progresiones  

      B. Sentido de la medida 
      D. Sentido algebraico 
      F. Sentido socioafectivo 

  
  

TRIMESTRE 3 

  

•  Geometría 

• Funciones 
  
  

 10.- Problemas métricos en el plano 
11.- Cuerpos geométricos 
12.- Transformaciones geométricas 
13.- Funciones y gráficas 
14.- Funciones lineales y cuadráticas  

    
      B. Sentido de la medida 
      C. Sentido espacial 
      F. Sentido socioafectivo 
 

  
   

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:   

CE % CE Criterios de evaluación Actividad de evaluación 

CE5 25% 
5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias… 

Prueba evaluable 1 (T1y2) 
5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando … 

CE2 25% 
2.1 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

Prueba evaluable 2 (T15) 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia... 

CE7 30% 
7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos… 

Proyecto 1ª Eval. (T13y14) 
7.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias... 

CE8 5% 
8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático ... Preguntas orales o 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 
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9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada ... Rúbrica Actitud y Trabajo 

CE10 2,5% 
10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando en equipos heterogéneos… 

Auto y coevaluación cooperativo 
10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo… 

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.  
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.  
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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 positivas ante nuevos retos 
matemáticos.  
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas.  
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:  RELIGIÓN CURSO:       3º ESO    TRIMESTRE 1 
  

• TEMPORALIZACIÓN:  

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN   SABERES BÁSICOS ASOCIADOS  

TRIMESTRE 1 
U.D 1 Una red de cuidados (5h.)  
U.D 2 Lugares de cuidados (5h.) 

- Jesucristo como referencia para el reconocimiento de la dignidad humana y la solidaridad.  
- Figuras históricas y eclesiales comprometidas con el bien común 
- Los derechos humanos y los O.D.S. en relación con el pensamiento social cristiano.  
- Proyectos eclesiales que trabajan la amistad social y la solidaridad. 

TRIMESTRE 2 
U.D.3 Cuidar el futuro (5h) 
U.D.4 Jesús cuidador (5 h) 

.Razonabilidad de la fe desarrollo integral de la persona y fomento del bien común.  
La transformación social como vocación personal y proyecto profesional. 
-Proyectos eclesiales sobre la solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad del planeta 

TRIMESTRE 3 
U.D.5 Al encuentro con Jesús (5 h) 
U.D. 6 La Iglesia: comunidad 
viajera (5 h) 

- Jesucristo: referencia para reconocer y valorar la dignidad humana y la solidaridad. 
-La iglesia como comunidad de los discípulos de Jesucristo. 
- La vida de la Iglesia como generadora de identidad y cultura a lo largo de la historia: análisis 
de sus contribuciones a la construcción social, política y cultural. 

. 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE 
 % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   INDICADORES DE LOGRO 
INSTRUMENTO   
EVALUACIÓN  
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CE1 20 

1.1 Formular un proyecto personal de vida que 
responda a valores de cuidado propio, de los 
demás y de la naturaleza, siendo Jesucristo 
referencia. 

1.1.1 Formula un proyecto personal de vida. 
Observación directa 
Proyecto 

1.1.2 Su proyecto personal de vida colabora en el 
cuidado de los demás y la naturaleza. 

Observación directa 
Proyecto 

1.2 Reconocer los rasgos de la antropología 

cristiana, relacionándolos con los derechos 

fundamentales y la dignidad humana. 

1.2.1 Relaciona la antropología cristiana con los 
derechos fundamentales. 

Pruebas orales o escritas 

1.2.2 Relaciona la antropología cristiana con la 
dignidad humana. 

Pruebas orales o escritas 

 CE2 25 
2.1Asumir valores y actitudes de cuidado 
personal, de los otros, la naturaleza y espacios 
comunes. 

2.1.1 Asume actitudes de cuidado personal y de los 
otros. 

Observación directa 
Proyecto 

2.1.2 Asume actitudes de cuidado de la naturaleza y 
espacios comunes. 

Observación directa 
Proyecto 

CE3 30 
3.1Cooperar activamente en proyectos de 
cuidado y responsabilidad hacia el bien común, 
en diálogo con la perspectiva cristiana. 

3.1.1 Coopera en proyectos de cuidado del bien 
común. 

Observación directa 
Proyecto 

3.1.2 Participa en proyectos de cuidado del bien 
común según la perspectiva cristiana. 

Test de control. 

CE5 25 
5.2 Favorecer la convivencia social en contextos 
plurales respetando las opciones personales y 
generando espacios de diálogo y encuentro. 

5.2.1 Favorece la convivencia respetando opciones 
personales. 

Observación directa 
Proyecto 
Test de control 

5.2.2 Genera espacios de diálogo y encuentro. Observación directa 
Proyecto 

           
100% 

.Competencias específicas (CE)  de la materia Religión en 3º E.SO implicadas: 
 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. 
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:  SISTEMAS DE CTRL. Y ROBÓTICA CURSO:       3º ESO    TRIMESTRE 1 
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• TEMPORALIZACIÓN: 

Trimestre Unidades de programación Saberes básicos asociados 

1º 

UP 1: Robótica y Sociedad. 

SCYR.3.A1 

SCYR.3.A2 

SCYR.3.A3 

SCYR.3.A4 

UP 2: Principios de funcionamiento de la 

robótica. 
SCYR.3.B3 

2º 

UP 3: Composición de los robots. 
SCYR.3.B1 

SCYR.3.B2 

UP 4: Sistemas de control. 
SCYR.3.B4 

SCYR.3.B5 

3º 

UP 5: Programación de sistemas de 

control. 

SCYR.3.C1 

SCYR.3.C2 

SCYR.3.C3 

UP 6: Diseño, prototipado e impresión 3D. 

SCYR.3.D1 

SCYR.3.D2 

SCYR.3.D3 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

C.E. % Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

CE 1 30 

1.1. Conocer la influencia de la robótica y de los sistemas de control en el mundo 

actual y a lo largo de la historia, reconociendo su labor en el progreso de la 

humanidad. 

Trabajo en grupos 

Actividades de ordenador 

Observación estructurada 

1.2. Identificar los principales hitos históricos relativos a la robótica y a los sistemas 

de control, así como las aplicaciones y sistemas robóticos actuales más destacados. 

Exposición en clase 

Actividades 

Trabajo de investigación 

CE 2 70 

2.1. Iniciarse en el diseño y creación de soluciones originales a problemas o 

necesidades definidas, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 

interdisciplinares con actitud innovadora y creativa. 

Examen 1 

Actividades de clase 

Cuadernillo de prácticas 

Observación estructurada 

Competencias específicas (CE) de la materia: 
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CE1: Conocer la historia y evolución de la robótica y los sistemas de control, su constante desarrollo y aplicaciones, así como su contribución a la evolución 
de la sociedad y el entorno.  
CE2: Dominar el proceso de búsqueda y selección de la información necesaria para la resolución de problemas relacionados con los sistemas de control y 
la robótica de una manera crítica y segura para iniciar procesos de creación de soluciones a partir de la información obtenida. 
 
 

MATERIA: TÉCNICAS DE LABORATORIO CURSO:          3º ESO  TRIMESTRE 1  

 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES 

BÁSICOS 

PRIMER TRIMESTRE U.P. 1. El laboratorio de física y química. 
U.D.1.1.  La seguridad en el laboratorio de física y química: 

- La instalación. Elementos de seguridad. Los E.P.I.S. 
- Normas básicas de seguridad en el laboratorio. 
- Pictogramas de seguridad y frases R y S de los productos químicos. 

U.D.1.2. El material de laboratorio. 
- Reconocimiento del material de laboratorio. 
- Montajes comunes en el laboratorio 

U.P. 2. Operaciones básicas en el laboratorio. 
U.D. 2.1. La medida 
U.D. 2.2. Técnicas básicas de separación de sustancias. 
U.D.2.3. La industria química en Cantabria.  

- La industria química local.  
- La industria química comarcal.  

TLA1; TLA2; 

TLA3; TLA4; 

TLA5 

SEGUNDO TRIMESTRE U.P.3. Cristalización. Proyecto de investigación  
- Disoluciones. Concentración de una disolución. 
- Investigación sobre los cristales en la naturaleza y en el laboratorio. 
- Estudio de la formación de cristales con diferentes sustancias. 

U.P.4. Reactividad: 
U.D. 4.1. Reacciones ácido-base, redox y polimerización. 
U.D. 4.2. Proyecto aprendizaje-servicio. Reciclaje del aceite usado. 

- Neutralización y volumetrías.  
- Saponificación. Investigación sobre diferentes técnicas de elaboración de jabón.  

TLA5; TLB1.; 

TLB2; TLB3 
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- Reciclaje del aceite usado. Viabilidad como fuente de ingresos para ONG local. 

TERCER TRIMESTRE U.P.5. El agua, un recursos escaso y necesario. 
- Análisis fisicoquímico del agua. 
- Consumo de agua. Potabilización y tratamiento de aguas residuales.  

U.P.6. El reciclado. Proyecto de investigación 
- Estudio del reciclado de plástico, vidrio y cartón. 
- Reciclado de papel en el laboratorio. 

TLC1; TLC2; 

TLE 

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CE % INDICADORES DE LOGRO   Actividades/Instrumentos de 
evaluación  

CE1 

 

 

 

 

 
 

20% 1.1. Comprender y utilizar los conceptos básicos 
relacionados con la experimentación científica, 
mediante el uso de modelos, diagramas y otras 
herramientas matemáticas para el tratamiento de 
datos para la obtención de conclusiones con 
fundamento científico. 

1.1.1. Utiliza el método científico en la 
preparación y elaboración de los informes 
de laboratorio. 

1.1.2. Utiliza correctamente las herramientas 
matemáticas en el análisis de los resultados 
de un ensayo. 

Informes de laboratorio/Rúbrica del 
informe de laboratorio. 

Actividades de 
investigación/Rúbrica del trabajo de 
investigación 

Diario de laboratorio/Escala de 
valoración 

Prueba práctica/ Escala de 
valoración 

1.2. Relacionar de forma justificada los resultados 
de los ensayos obtenidos con otros contextos de 
la vida cotidiana. 

1.2.1. Extrapola las conclusiones de los 
ensayos de investigación con situaciones de 
la vida cotidiana. 

CE2 
 

20% 2.1. Realizar un proceso de búsqueda de 
información, previo a una investigación, utilizando 
diferentes medios, de forma crítica y teniendo 
presente las normas de atribución respecto a la 
propiedad intelectual. 

2.1.1. Contrasta la información obtenida, 
desechando aquella irrelevante o de fuentes 
poco fiables.  

2.1.2. Refleja en los informes la atribución 
de la información mediante una bibliografía 
o webgrafía. 

Informe de laboratorio /Rúbrica del 
informe de laboratorio 

Actividades de investigación 
/Rúbrica de cada actividad. 

2.2. Utilizar los diferentes formatos habituales en 
ciencias (poster científico, informe de laboratorio, 
artículo científico…) para la producción y 
presentación de los resultados de un proyecto, un 

2.2.1. Presenta los trabajos e informes 
siguiendo las recomendaciones de 
presentación de trabajos de investigación 
científica. 
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ensayo o una investigación. 

CE3 25% 3.1. Reconocer y utilizar el material de laboratorio 
de forma adecuada, teniendo siempre presentes 
las normas de manejo y seguridad en el uso de 
todas las instalaciones, aparatos y productos 
presentes en el laboratorio adoptando las 
precauciones necesarias en la manipulación de los 
productos y el instrumental. 

 3.2.1. Utiliza correctamente el instrumental 
de laboratorio atendiendo a las 
recomendaciones de uso y seguridad. 

 Informes de laboratorio /Rúbrica del 
informe de laboratorio 

Diario de laboratorio/Escala de 
valoración del diario de laboratorio 

Prueba práctica / Escala de 
valoración 

3.2. Diseñar montajes y ensayos adecuados para 
comprobar de forma experimental la explicación a 
las hipótesis planteadas a cerca de un fenómeno 
fisicoquímico o una situación real fácilmente 
reproducible en el laboratorio. 

3.2.1. Diseña los montajes asociando el 
proceso con las propiedades de las 
sustancias a utilizar a la hora de comprobar 
las hipótesis planteadas. 

3.2.2. Realiza los montajes utilizando los 
elementos adecuados para los ensayos 
propuestos. 

CE4 
 

20% 4.1. Conocer y aplicar las leyes fisicoquímicas 
básicas para el desarrollo de los ensayos y las 
experiencias de laboratorio, de forma 
fundamentada y con base científica. 

4.1.1. Utiliza las leyes fisicoquímicas para 
fundamentar o justificar las predicciones y 
resultados de las experiencias realizadas. 

Informes de laboratorio/ Rúbrica del 
informe de laboratorio 

Prueba práctica / Escala de 
valoración 

Proyecto de Investigación 

/Rúbrica del proyecto de 
investigación 

4.2. Identificar las diferentes técnicas trabajadas 
en los ensayos de laboratorio con su aplicación a 
nivel industrial y la importancia de estas en el 
desarrollo tecnológico y social. 

4.2.1. Extrapola los ensayos realizados a la 
industria química a partir del análisis de la 
industria local o comarcal. 

CE5 
 

15% 5.1. Implicarse en el trabajo cooperativo, 
asumiendo la responsabilidad propia y de grupo 
con el desarrollo de los ensayos, proyectos e 
investigaciones.  

5.1.1. Respeta el espacio de trabajo del 
resto de compañeros y compañeras, sin 
interferir de forma negativa en su trabajo. 

5.1.2. Participa de forma activa en la toma 
de decisiones en la realización de los 
ensayos o proyectos de investigación. 

Observación directa /Escala de 
valoración 

Prueba práctica / Escala de 
valoración 

Proyecto de Investigación/ Rúbrica 
de valoración de trabajo 
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 5.2. Respetar las aportaciones del resto de los 
compañeros en la elaboración de los trabajos, 
proyectos y ensayos, analizando dichas 
aportaciones desde la crítica constructiva y 
valorando la diversidad de opinión como forma de 
construcción del conocimiento científico. 

5.2.1. Colabora en la toma de decisiones de 
forma consensuada con su compañero o 
compañera, respetando y valorando su 
opinión. 

5.2.2. Valora la opinión de sus compañeros 
y compañeras, argumentando de forma 
respetuosa sus disconformidades.  

 5.3.3. Reconoce la diversidad como un valor, 
identificando las fortalezas propias y ajenas 
a la hora de repartir roles en el desarrollo y 
presentación de proyectos de investigación 
o de los ensayos de laboratorio. 

cooperativo. 

 

 

 
100% 

 
    

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
CE.1.  Identificar el trabajo en el laboratorio cómo una aportación básica en la investigación científica, en la que se pone en valor el rigor en la obtención 
y tratamiento de los datos a pequeña escala y las tareas de investigación previas la realización de un experimento, así como la correcta planificación de 
los pasos a realizar y su posible extrapolación a otros contextos de la vida cotidiana. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL2, CCL3, STEM2, CD1, CC4 
CE.2.  Desarrollar el sentido crítico a través de la búsqueda, interpretación y contrastación de la información para la planificación de las experiencias de 
laboratorio, así como para la elaboración de los informes de laboratorio y los proyectos de investigación, donde se reflejen los procedimientos y las 
conclusiones de las diferentes experiencias poniendo en valor la importancia de los datos bibliográficos en la investigación en ciencia y teniendo 
presente el respeto a la propiedad intelectual. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA4, CC3 
CE.3. Emplear las destrezas básicas relacionadas con el manejo del instrumental específico del laboratorio de física y química, así como las operaciones 
básicas de laboratorio a pequeña escala y que permitan su aplicación en el desarrollo posterior de proyectos de investigación, poniendo en valor el 
impacto del I+D+I como motor del desarrollo socioeconómico. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL2, STEM2, STEM 4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3 
CE4. Planificar y desarrollar proyectos de investigación a pequeña escala utilizando las técnicas analíticas básicas en química, que permitan la 
extrapolación de estos en contextos de la vida cotidiana valorando la importancia del uso de dichas técnicas en la evolución del conocimiento científico, 
así como su repercusión en la mejora de la calidad de vida de las personas y el medioambiente. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3 
CE5. Utilizar las habilidades sociales necesarias para trabajar de forma cooperativa, solidaria y respetuosa, poniendo el valor la diversidad de 
habilidades y destrezas como forma eficiente de avanzar en el desarrollo del conocimiento científico. 
DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, DPSAA3, CC2, CE2 
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MATERIA: Lengua Castellana y Literatura CURSO: 3º ESO TRIMESTRE 1  
 

• TEMPORALIZACIÓN: 
  

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

TRIMESTRE 1  UNIDAD 1 
Origen y evolución del léxico castellano 
Ortografía 
Morfología 

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

UNIDAD 2 
La comunicación y sus elementos 
Proyecto de lectura: El rostro de la sombra 

B. Comunicación: 
- Contexto 
- Los géneros discursivos 
- Procesos 

UNIDAD 3 
Educación literaria. Proyecto de identidad 
Los textos: descriptivo y narrativo 
  

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

TRIMESTRE 2  UNIDAD 4 
Las variedades de la lengua 
Sintagmas y oración simple: sujeto predicado, C.D. y C.I. 

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

UNIDAD 5 
Proyecto de lectura: El Lazarillo de Tormes 
  

B. Comunicación: 
- Contexto 
- Los géneros discursivos 
- Procesos 

UNIDAD 6 
Educación literaria. Proyecto amor 
Los textos: argumentativo, expositivo y textos periodísticos 

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

TRIMESTRE 3  UNIDAD 7 
La España plurilingüe: las lenguas de España en la actualidad. 
Oración simple: C.C, C. Predicativo. La oración pasiva. La oración 
compuesta  

A. Las lenguas y sus hablantes 
D. Reflexión sobre la lengua 
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UNIDAD 8 
Proyecto de lectura: Cuando me veas 
  

B. Comunicación: 
- Contexto 
- Los géneros discursivos 
- Procesos 

UNIDAD 9 
Educación literaria. Proyecto justicia 
Los textos: la carta y la entrevista 

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

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % 
CE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

INTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

CE
1 

10 
1.1 Reconocer y valorar las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con 
atención especial a la de la Comunidad autónoma de Cantabria, a partir de la explicación de su 
origen y su desarrollo histórico y sociolingüístico. 

A 2 
Prueba 2 
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 1.1 

B 3.1 
Prueba 1 y 2 

2.2 Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, evaluando su 

calidad y su fiabilidad. 

B 3.6 
Producción oral 

CE
3 

15 

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales sencillas con diferente grado de 

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

convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y 

el registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos verbales y no 

verbales. 

B 1.1  

B 2.2, 2.3, 

2.4 

B 3.1, 3.2, 
3.3 

Producción oral (vídeo) 

  

3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo en 

equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha activa 

y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

B 1.1 

B 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 

Producción oral (vídeo) 

Ficha de observación 
estructurada 

CE
4 

10 

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

intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta complejidad cuya lectura 

responda a diferentes propósitos, realizando las inferencias necesarias. 

B 1.1 

B 2.2, 2.3,  

2.4 

B 3.1. 3.4, 

3.6 

Producción oral (vídeo) 
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4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad evaluando su 

calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos empleados. 

B 1.1 

B 3.5 

B 2.2, 2.3 

Producción oral (vídeo) 

Producción escrita 

CE
5 

15 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y producciones multimodales de cierta extensión 

atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al propósito y canal; redactar borradores 

y revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta; y presentar un 

texto final coherente, cohesionado y adecuado. 

B 1.1 

B 3.5 

B 2.2, 2.3 

Producción oral (vídeo) 

Producción escrita 

5.2. Incorporar procedimientos 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, 4.7 

Producción escrita 

CE
6 

5 

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera guiada y progresivamente autónoma 

información 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 respetando los principios 

de propiedad intelectual. 

B 1.1 

B 2.4 

B 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6 

Producción oral (vídeo) 

  

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada y progresivamente autónoma en 

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

información seleccionada 

B 1.1 

B 2.4  

B 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6 

Producción oral (vídeo) 

  

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías digitales 

en relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 
C 1.1, 1.2,  
1.3 

Ficha observación 

estructurada  

Ficha de club lectura 

CE
7 

5 

7.1. Leer de manera prácticamente autónoma textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio itinerario lector y 

cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las formas de acceso a la cultura 

literaria y la experiencia de lectura 

C 1.1, 1.2, 
1.3 

Ficha de observación 

estructurada  

Ficha de club de lectura 

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido de la obra 

con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural. 
C 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6 

Ficha club de lectura 

CE
8 

15 

8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del análisis de las 

relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido 

 de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, atendiendo a la 

configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios. 

C 1.4, 1.5 

C 2.2, 2.3, 
2.4 

Producción oral (vídeo) 

8.2. Establecer de manera guiada y progresivamente autónoma vínculos argumentados entre 

los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras 
C 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8 

Producción oral (vídeo) 
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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. 

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

de 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 2.9 
Producción escrita  

  

CE
9 

15 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y progresivamente autónoma y hacer 

propuestas de mejora argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e 

interlingüística con el metalenguaje específico. 

B 3.5 

B 4.1, 4.2, 

1.3, 4.4, 4.5, 

4.6 

D 1, 5, 6 

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, utilizando el conocimiento explícito 

de la lengua y el metalenguaje específico. 

B 4.1, 4.2 

D 5 y 6 
Producción escrita 

9.3. Formular generalizaciones sobre algunos aspectos 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 el metalenguaje 

específico y consultando de manera guiada y progresivamente autónoma diccionarios, 

manuales y gramáticas 

D 1, 2, 3, 5 y 
6 

Prueba 2 

9.4. Reconocer y explicar el uso de las funciones sintácticas y los diferentes tipos de oraciones: 

Oraciones simples. 

B 4.3, B 4.5 

D 1, 2, 3 
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 

Pruebas 1y 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 de la comunicación. 

B 3.3, 3.4, 

3.6 

D 5 

Producción oral (vídeo) 

Producción escrita 

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 

Producción escrita 

  
Competencias específica (CE) de la materia de Lengua Castellana y Literatura: 
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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 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. 
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MATERIA: Educación Física  CURSO:    3º ESO  TRIMESTRE 1º  
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN    UNIDADES DIDÁCTICAS   

  
TRIMESTRE 1  

U.P.1. Condición física y salud en los 

juegos deportivos. 

U.D.1. Actividad física y salud III. 
  
U.D.2. Condición física III. 
  
U.D.3. Deportes individuales.  

  
TRIMESTRE 2  

U.P.2. Capacidades físicas en los 
deportes individuales y colectivos. 
  

U.D.4. Capacidades Físicas III. 
  
U.D.5. Deportes alternativos y acrobáticos. 
  
U.D.6. Deportes colectivos. 

  
  
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 III. 

U.D.8. Deportes colectivos. 

U.D.9. Actividades Físicas de expresión. 

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

TRASVERSAL   
  

U.D.11. Proyecto Deportivo. 
U.D.12. Control emocional y motricidad.  

  

•  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE % CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES 
BÁSICOS 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

C.E.
1 
  

20% 1.1. Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada 
al concepto integral de salud y al estilo de vida activo, según las 
necesidades e intereses individuales y respetando la propia 
realidad e identidad corporal. 

A.1.1. 
B.5. 

U.D. 1 
  

Examen teórico.  
Exposición oral. 
Trabajo escrito. 

1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos de activación 
corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación 

A.1.2. 
A.1.3. 

U.D.1 
U.D.2 

Registro cuaderno del 
profesor/a. 
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saludable, educación postural, relajación e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 

A.1.4. 
A.2. 
B.2. 
B.3. 

    

C.E.
2 

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

B.1. 
B.4. 
C.1.1. 
C.1.2. 
C.5. C.6. 
D.1., D.2. 

U.D.2 
U.D.3 
U.D.11 

Test de condición física. 
  
  
  
Rubrica proyecto. 

C.E.
3 

30% 3.1. Practicar y participar activamente asumiendo 
responsabilidades en la organización de una gran variedad de 
actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las 
prácticas antideportivas, evitando la competitividad desmedida y 
actuando con deportividad al asumir los roles de espectador, 
participante u otros. 

A.3.1. 
D.1. 
D.2. 

U.D. 3 
U.D.12 

Rúbrica Rear/Emo. 
  
  
  

C.E.
4 
  

15% 4.2. Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los 
distintos estereotipos de género y comportamientos sexistas que se 
siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, 
identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento y 
ayudando a difundir referentes de ambos géneros en el ámbito 
físico-deportivo. 

A.3. 
E.5. 

U.D. 2 
U.D. 3 

Rúbrica exposición oral – 
debate. 

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 
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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 

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: TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN CURSO:          3º ESO TRIMESTRE 1º 

 
• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS 

1º 

UP 1 - PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS. TYD3. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11. 
TYD3. B1, B2, B3, B4. 
TYD3. D3, D4. 
TYD3. E1, E2, E3. 

UP 2 - SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  
INFORMACIÓN DIGITAL. 

2º 

UP 3 - MATERIALES Y MECÁNICA. TYD3. A4, A5, A6, A9, A10, A11. 
TYD3. B1. 
TYD3. D1, D2, D3, D4, D5, D6. 
TYD3. E2, E3.  

UP 4 - DIGITALIZACIÓN. 

3º 
UP 5 – ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 

  

TYD3. A10, A11. 
TYD3. B1. 
TYD3. C1, C2, C3, C4, C5, C6. 
TYD3. E2, E3. 
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 COMP. 
ESPECÍFI

CAS 

% 
C.E
sp 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 

 

C.E.1.  25 

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando información 
procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia.  

 PRUEBA ESCRITA 1                 
OBSERVACIÓN 

ESTRUCTURADA                
CUADERNO 

 
1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del análisis 
de objetos y sistemas, empleando el método tecnológico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de conocimiento.  

 
1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y a 
salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología 
y analizándolos de manera ética y crítica.  

 

C.E.2.  25 

2.1. Idear y diseñar soluciones originales a problemas definidos, aplicando conceptos, 
técnicas y procedimientos interdisciplinares con actitud emprendedora, perseverante y 
creativa.  PRUEBA ESCRITA 1     

OBSERVACIÓN 
ESTRUCTURADA                            

PROYECTO 1                                       
CUADERNO 

 
2.2. Conocer las etapas del proceso de resolución técnica de problemas para dar solución 
a un problema técnico.  

 
2.3 Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa.  

 C.E.3.  10 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de diseño, 
estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las normas de seguridad 
y salud correspondientes.  

PROYECTO 1   
                                      

OBSERVACIÓN 
ESTRUCTURADA                
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 C.E.4. 30 

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto desde su diseño 
hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de 
herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de 
manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto.  

OBSERVACIÓN 
ESTRUCTURADA   

 ACTIVIDADES INFORMÁTICAS 
CUADERNO  
PRUEBA 2 

 

C.E.6. 10 

6.1. Comprender una variedad de formas de usar la tecnología de manera segura, 
respetuosa y responsable, incluida la protección de su identidad y privacidad en línea; 
reconocer contenido, contacto y conducta inapropiados y saber cómo reportar 
inquietudes. 

OBSERVACIÓN 
ESTRUCTURADA 

 
ACTIVIDADES INFORMÁTICAS 

 

6.2. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos 

 

6.3. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, 
configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la 
etiqueta digital 

 
6.4. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

 100%   100 TOTAL    

 Competencias específicas (CE) de la materia de Tecnología y Digitalización: 

C.E.1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, 

métodos de análisis de productos y experimentando con herramientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación 

de soluciones a partir de la información obtenida. DESCRIPTORES OPERATIVOS: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1.  

C.E.2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible. DESCRIPTORES OPERATIVOS: 
CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC3 y CCEC4. 
C.E.3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo para construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes contextos. DESCRIPTORES OPERATIVOS STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3 y CCEC3. 
C.E.4.Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles, valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir 
información y propuestas. DESCRIPTORES OPERATIVOS CCL1, STEM4, CD3, CCEC3 y CCEC4 
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C.E.6.Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades, para hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver 
problemas técnicos sencillos. DESCRIPTORES OPERATIVOS.  CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4 y CPSAA5. 
 
 

MATERIA: Geografía. CURSO:          3º ESO TRIMESTRE 1 
  

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRISMESTRE. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS ASOCIADOS. 

1er TRIMESTRE 1-ECONOMÍA Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
2- LOS PAISAJES AGRARIOS Y MARINOS.  
3- I PARTE PAISAJES MINEROS E 

INDUSTRIALES. 

A.- RETOS DEL MUNDO ACTUAL: a.1, a.3, a.4, a.5, a.7, 
B.- SOCIEDADES Y TERRITORIO: b.7, b.8, b 11, b.13 
C.- COMPROMISO CÍVICO Y GLOBAL: c.3, c.8  

2º TRIMESTRE 3- II PARTE PAISAJES MINEROS E 
INDUSTRIALES. 
4-LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS. 
5-UN MUNDO DESIGUAL. 

 A.- RETOS DEL MUNDO ACTUAL: a1, a2, a3, a4, a5, a7 
 B.- SOCIEDADES Y TERRITORIO: b1, b7, b8, b11, b13, b15. 
 C.- COMPROMISO CÍVICO Y GLOBAL: C3, c4, c13 

3er TRIMESTRE 
6-OTROS RETOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL. 
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
  

  
A.- RETOS DEL MUNDO ACTUAL: a1, a2, a3, a4, a7, a8,  
B.- SOCIEDADES Y TERRITORIO: b11  
C.-COMPROMISO CÍVICO Y GLOBAL:c1, c3, c4, c7, c 10, c14  

  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
  

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

% 
CE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SABERES 
BÁSICOS 

INSTRUMENTO  EVALUACIÓN 

1. Buscar, seleccionar, tratar y 
organizar información sobre 
temas relevantes del presente 
y del pasado, usando 
críticamente fuentes historias 
y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y 

20 

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones y estrategias de 
recogida y representación de datos más complejas, 
usando y contrastando fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente y de la 
historia contemporánea, identificando la 
desinformación y manipulación.  

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 
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expresar contenidos en varios 
formatos.     

1.2. Establecer conexiones y relaciones entre los 
conocimientos e informaciones adquiridos, 
elaborando síntesis interpretativas y explicativas, 
mediante informes, estudios o dossiers 
informáticos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos tratados.  
  

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 

1.3. Transferir adecuadamente la información y el 
conocimiento por medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones orales, medios 
audiovisuales y otros productos.   

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 

2. 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.     

20 

2.1. Generar productos originales y creativos 
mediante la reelaboración de conocimientos previos 
a través de herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes y pasados 
de la humanidad a distintas escalas temporales y 
espaciales, de lo local a lo global, utilizando 
conceptos, situaciones y datos relevantes 

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8, 
b.13, b.15, c.3, 
c.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
Debate unidad 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 
RÚBRICA 

2.2. Producir y expresar juicios y argumentos 
personales y críticos de forma abierta y respetuosa, 
haciendo patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del 
mundo actual, sus retos y conflictos, desde una 
perspectiva sistémica y global.   

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8, 
b.15, c.3, c.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
Debate unidad 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 
RÚBRICA 

2.3. Mostrar sensibilidad ante los principales retos a 
los que se enfrentan las sociedades modernas, 
siendo capaces de contrastar diferentes fuentes de 
información de manera crítica, posicionándose de 
manera racional en el ejercicio de una ciudadanía 
activa.   

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8, 
b.15, c.3, c.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
Debate unidad 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 
RÚBRICA 

 3. 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 

15
% 

3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
realizando propuestas que contribuyan a su logro, 
aplicando  
métodos y proyectos de investigación, incidiendo en 
el uso de mapas y otras representaciones gráficas, 
así ́como  
de medios accesibles de interpretación de 

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8 

  
Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
Debate unidad 2 
  
ESCALA DE VALORACIÓN 
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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.    

imágenes.  RÚBRICA 

3.2. Entender y afrontar, desde un enfoque 
ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales 
o futuros de las sociedades contemporáneas 
teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia.   
  

a.1, a.3, a.4, a.5, 
a.7, b.7, b.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
Debate unidad 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 
RÚBRICA 

4. 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.    

15
% 

4.1. Identificar los elementos del entorno y 
comprender su funcionamiento como un sistema 
complejo por medio del análisis multicausal de sus 
relaciones naturales y humanas, presentes y 
pasadas, valorando el grado de conservación y de 
equilibrio dinámico.   
 
 

a.1, c.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3 
Trabajo grupal unidad 2 
Exámenes unidades 1 y 2 
ESCALA DE VALORACIÓN 

5. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y 
geográficos explicando la 
construcción de los sistemas 
democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la 
vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y 
derechos propios  de nuestro 
marco de convivencia, para 
promover la participación 
ciudadana y la cohesión 
social.   

10
% 

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen 
una conciencia solidaria, promuevan la cohesión 
social, y trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada por 
cuestión de género, y el pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante la movilización de 
conocimientos y estrategias de participación, trabajo 
en equipo, mediación y resolución pacífica de 
conflictos el patrimonio material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos de pertenencia y 
adoptando compromisos con principios y acciones 
orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de 
la comunidad política, los valores del europeísmo y 

b.11 
Tareas individuales unidades 1, 2 y 3.  
ESCALA DE VALORACIÓN 
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de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

8. Tomar conciencia del papel 
de los ciclos demográficos, el 
ciclo vital, las formas de vida y 
las relaciones 
intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad 
actual y su evolución a lo 
largo del tiempo, 
analizándolas de forma 
crítica, para promover 
alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad 
humana y el compromiso con 
la sociedad y el entorno. 
  

10
% 

8.2. Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, 
reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y comunitario y a 
través de las relaciones intergeneracionales. 
  
  

a.1, a.3, a.4, a.5, 
b.7, c.3 

Tareas individuales unidades 2 y 3. 
Debate  
ESCALA DE VALORACIÓN. 
RÚBRICA 

9. Conocer y valorar la 
importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la 
cultura de convivencia 
nacional e internacional, 
reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y 
otras entidades sociales a la 
ciudadanía global, a la paz, a 
la cooperación internacional y 
al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de 
un mundo más seguro, 
solidario, sostenible y justo.    

10
% 

9.3. Adquirir una visión de los fenómenos sociales 
como algo dinámico, en permanente evolución, y 
asumir la posibilidad y responsabilidad de participar 
activa, crítica y responsablemente en la mejora de 
nuestra sociedad, entendiendo que los valores 
democráticos son el mejor instrumento para 
lograrlo.  

a.1, a.4, a.5, a.7, 
b.7, b.8 

Tareas individuales unidades 1, 2 y 3. 
Debate  
ESCALA DE VALORACIÓN. 
RÚBRICA  
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MATERIA: Ámbito científico tecnológico CURSO: DIVERSIFICACIÓN (3º ESO) TRIMESTRE 1 
 

• TEMPORALIZACIÓN: 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN  SABERES BÁSICOS 

TRIMESTRE 1 Matemáticas: UD 1 Números naturales, enteros y decimales. UD 2 
Fracciones, UD 3 Potencias y raíces y UD 4 Proporcionalidad y 
porcentajes. 
Biología y Geología: UD 1 La organización del cuerpo humano y UD 
2 Alimentación y nutrición. 
Física y Química: UD 1 El método científico y UD 2 La materia y sus 
estados. 

Matemáticas: Sentido numérico, sentido de la 
medida. 
Biología y geología: La célula, el cuerpo 
humano y hábitos saludables. 
Física y química: La materia, las destrezas 
científicas básicas y proyecto científico. 
Sentido socioafectivo. 

TRIMESTRE 2 Matemáticas: UD 5 Lenguaje algebraico, UD 6 Ecuaciones y UD 7 
Sistemas de ecuaciones. 
Biología y Geología: UD 3 La función de relación y UD 4 La 
reproducción. 
Física y Química: UD 3 La diversidad de la materia y UD 4 El átomo 
y los elementos químicos. 

Matemáticas: Sentido algebraico. 
Biología y geología: El cuerpo humano y hábitos 
saludables. 
Física y química: La materia y el cambio.  
 
Sentido socioafectivo. 

TRIMESTRE 3 Matemáticas: UD 8 Funciones, UD 9 Geometría y UD 10 Estadística. 
Biología y Geología: UD 5 Salud y enfermedad, y UD 6 
Ecosistemas. 
Física y Química: UD 5 Los compuestos químicos y UD 6 Las 
reacciones químicas. 

Matemáticas: Sentido espacial y sentido 
estocástico. 
Biología y geología: El cuerpo humano, hábitos 
saludables, salud y enfermedad y los seres vivos.  
Física y química: El cambio. 
Sentido socioafectivo. 

 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

CE  % CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
INSTRUMENTO   
EVALUACIÓN  

CE1 10 1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna condición del 
problema. 
 

Pruebas 1, 2, 3 y de 
Matemáticas, y 1 de FQ 
Proyecto 1 
Rúbrica trabajo 1 
Observaciones diarias 1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-matemático y 

elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su contexto. 
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CE2  

10 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando un 
todo coherente. 

 Pruebas 1, 2, 3 y de 
Matemáticas, y 1 de FQ 
Observaciones diarias 2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias. 

CE3 
 
  

 

 

10 

3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes a la 
investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando distintos 
procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

Pruebas 1, 2, 3 y de 
Matemáticas, 1 de FQ, 1 
y 2 de BG.  
Proyecto 1 
Rúbrica trabajo 1 
Rúbrica trabajo en grupo 
Observaciones diarias 
 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las necesidades 
tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la sociedad para 
reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la vida cotidiana. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente construcción y su 
aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con la tecnología, la sociedad y el 
medioambiente. 

CE6 
 

 
 

 

 

 

    20 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos, 
organizando los datos dados, estableciendo relaciones entre ellos, comprendiendo las preguntas 
formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, teorías y leyes científicas. 

Pruebas 1, 2, 3 y de 
Matemáticas, 1 de FQ. 
Proyecto 1 
Rúbrica trabajo 1 
Rúbrica trabajo en grupo 
Rúbrica debate 
Observaciones diarias 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y corrección utilizando 
al menos dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando representaciones matemáticas 
utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresiones simbólicas o gráficas. 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole científica y 
emprender iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas y estrategias 
apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la sociedad. 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos necesarios, 
aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando adecuadamente los 
resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

CE7 
 
 

 

 

 

15 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando 
métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno cercano, y realizar predicciones 
sobre estos. 

 
Pruebas 1, 2, 3 y de 
Matemáticas, 1 de FQ, 1 
y 2 de BG.  
Proyecto 1 
Rúbrica trabajo 1 
Rúbrica trabajo en grupo 
Observaciones diarias 
Rúbrica debate 
 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológicas (conversores, 
calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, 
analizando patrones, propiedades y relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una función 
concreta, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la 
experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, informes, 
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fotografías, posters) y, cuando sea necesario, herramientas digitales (infografías, presentaciones, 
editores de vídeos y similares). 

CE9 
 

 

 

 

15 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física y 
Química y Matemáticas interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica, 
obteniendo conclusiones fundamentadas y usando adecuadamente los datos para la resolución de un 
problema. 

Proyecto 1 
Rúbrica trabajo 1 
Rúbrica trabajo en grupo 
Observaciones diarias 
Rúbrica debate 
 9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la materia de 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la 
terminología, lenguaje y el formato adecuado (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y 
diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), incluyendo el uso de unidades de medida, 
las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efectiva con 
toda la comunidad científica. 

9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio, 
como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del medioambiente y el 
respeto por las instalaciones. 

CE10 
 
 

 

 

10 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, procedimientos y 
resultados asociados a cuestiones básicas, seleccionando y organizando información de forma 
cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de las aportaciones de cada 
participante. 

Proyecto 1 
Rúbrica trabajo 1 
Rúbrica trabajo en grupo 
Observaciones diarias 
Rúbrica debate 

10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con distintos 
medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del profesorado, comparando la 
información de las fuentes fiables con las pseudociencias y bulos. 

CE11 
 
 

 

 

 

 

11.1. 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, 
comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

 
Proyecto 1 
Rúbrica trabajo en grupo 
Observaciones diarias 
Rúbrica debate 
 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios razonamientos, 
conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fiable disponible, de manera que el 
alumnado pueda emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 
científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con actitud crítica, desterrando ideas 
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10 preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades de cooperación y del uso de las estrategias 
propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos heterogéneos, 
aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los 
demás, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva y empática, planificando e 
indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa 
y tomando decisiones y juicios informados, aportando valor al equipo. 

 100%   

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (DIVERSIFICACIÓN 3º ESO) 
CE1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y 
analizar las posibles soluciones usando diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su validez desde un punto de vista 
lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias matemáticas. Descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE3. 
CE2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una 
visión de las matemáticas como un todo integrado. Descriptores del Perfil de salida: TEM1, CD1, CD2, CE1. 
CE3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en continua evolución, interrelacionando conceptos y 
procedimientos para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. Descriptores del Perfil de salida: P1, 
STEM2, STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1    
CE6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la 
modelización) y formas de razonamiento (basado en leyes y teorías científicas adecua-das), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la 
realidad cercana y la calidad de vida humana. Descriptores del Perfil de salida: CL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3. 
CE7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la metodología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, 
explicándolas a través de la experimentación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el 
razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. Descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CPSAA4, CE1, CCEC3. 
CE9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes 
formatos y fuentes, los conceptos procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las matemáticas, 
utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científ ico y la necesidad de una 
comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 
IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. Descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CCL5, CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC2, CCEC4 
CE10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y representando información científica veraz para fomentar el desarrollo 
personal, y resolver preguntas mediante la creación de materiales y su comunicación efectiva. Descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, 
STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA4, CE3, CCEC3, CCEC4. 
CE11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, 
reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos con 
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roles asignados para construir una identidad positiva, como base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 
importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad cántabra y global, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que permitan analizar 
los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, 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, todo ello 
teniendo como marco el entorno cántabro. Descriptores del Perfil de salida: CCL3, CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2. 
 

MATERIA: Geografía e Historia CURSO: DIVERSIFICACIÓN (3º ESO) TRIMESTRE 1 
 

TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

TRIMESTRE 1 

1. Los sistemas 
económicos y los diferentes 
sistemas de gobierno. 
2. Los sectores productivos. 
 
 

8. Taller de Geografía 
 
Búsqueda de información. 
 
Estadísticas de la ONU y el Banco 
Mundial. 
INE e ICANE en España 
 
Tratamiento de la información. 
Hojas de cálculo y SIG 
 
Técnicas y métodos de las 
Ciencias Sociales 
Métodos de investigación en 
Geografía 
 
Lectura 
Interpretación de datos numéricos. 
Gráficos. 
Mapas. 

 
A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL. 
 
A1 - Desarrollo sostenible… 
A2 - Búsqueda y tratamiento de la información… 
A3 - Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales.. 
A4 - Espacio natural, rural y urbano… 
A5 - Estructuras económicas y sectores productivos.. 
A6 - Instituciones internacionales.. 
A9 - Migraciones y multiculturalidad… 
 
B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
 
B1 - Métodos de investigación en Geografía.. 
B9 - Capitalismo y otros sistemas económicos.. 
B10 - La distribución de los recursos y el territorio… 
B15 - El reto demográfico de España… 
B18 - El camino hacia la Unión Europea. 
B19 - La constitución de 1978 y el Estatuto de Cantabria. 
 
C - Compromiso cívico local y global. 

TRIMESTRE 2 

3. La población mundial, 
migraciones e 
interculturalidad. 
 
4. España y Cantabria. 
Retos en incertidumbres. 
 
 
5. La Unión Europea. 
Consolidación y su relación 
con el resto del mundo. 
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TRIMESTRE 3 

6. Medio ambiente, 
recursos naturales y 
desarrollo sostenible 
7. La sociedad de la 
información y la 
globalización. 
Desigualdades sociales y 
económicas. 

 
C1 - Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
C3 - Compromiso y acción ante los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible … 
C4 - Implicación en la defensa del medio ambiente…. 
C5 - Ciudadanía digital y comportamientos en la 
sociedad de la información…. 
C11 - Instituciones del Estado.. y compromisos 
internacionales a favor de paz, seguridad y cooperación 
internacional. 

 
 

Competencias 
específicas 

P (%) Criterios de evaluación Indicadores de logro Instrumentos evaluación 

1. Buscar, seleccionar, 
tratar y organizar 
información sobre temas 
relevantes del presente 
y del pasado, usando 
críticamente fuentes 
historias y geográficas, 
para adquirir 
conocimientos, elaborar 
y expresar contenidos 
en varios formatos. 
 
 
 
 
 
Esta competencia 
especifica se conecta 

20 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante aplicaciones y 
estrategias de recogida y representación de 
datos más complejas, usando y 
contrastando fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente y 
de la historia contemporánea, identificando 
la desinformación y manipulación. 

1.1.1 Elabora contenidos 
propios en diferentes 
formatos. 
 
 Observación directa  

Prueba escrita 
Prueba oral 
Test 
Cuaderno de trabajo 
Tareas 
Trabajo en equipo 
Trabajo individual 
Rúbrica 
Otros 

1.1.3 Representa datos 
complejos de fuentes 
analógicas y digitales. 
 
 

1.1.4 Identifica la 
desinformación y 
manipulación. 
 
 

1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 

1.2.1 Elaboración de 
síntesis explicativas e 
interpretativas.                       
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con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, 
CC1. 
 
 

interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dossiers informáticos, 
que reflejen un dominio y consolidación de 
los contenidos tratados. 

1.2.2 Informes o estudios 

1.2.3 Elaboración de 
dossiers informáticos. 

1.3. Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por medio de 
narraciones, pósteres, presentaciones, 
exposiciones orales, medios audiovisuales 
y otros productos. 

1.3.1 Representan 
adecuadamente 
información en 
presentaciones 
informáticas o 
audiovisuales. 
 
 
    

1.3.2 Representan 
adecuadamente 
información de forma oral o 
en forma de narraciones.   

 
 

 
 

 
 

 
 

2. 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. 

50 

2.1. Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que permitan 
explicar problemas presentes y pasados de 
la humanidad a distintas escalas 
temporales y espaciales, de lo local a lo 
global, utilizando conceptos, situaciones y 
datos relevantes. 

2.1.1 Generación de 
productos originales y 
creativos mediante la 
reelaboración de 
conocimientos previos. 

Observación directa 
Prueba escrita 

Prueba oral 
Test 

Cuaderno de trabajo 
Tareas 

Trabajo en equipo 
Trabajo individual 

Rúbrica 
Otros 

2.1.2 Explicación de 
productos presentes y 
pasados a distintas escalas 
temporales y espaciales. 

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de forma 
abierta y respetuosa, haciendo patente la 
propia identidad y enriqueciendo el acervo 
común en el contexto del mundo actual, sus 
retos y conflictos, desde una perspectiva 
sistémica y global. 

2.2.1 Analiza el sector 
económico primario. 

2.2.2 Analiza el sector 
económico secundario. 
 

2.2.3 Analiza el sector 
económico terciario. 
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Esta competencia 
especifica se conecta 
con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CCL2, 
CD2, CC1, CC3, CE3, 
CCEC3. 
 
 

 

2.2.4 Analiza las causas y 
consecuencias de la 
globalización. 
 

2.2.5 Diferencia entre 
sostenibilidad y 
sustentabilidad. 
 

2.3. Mostrar sensibilidad ante los 
principales retos a los que se enfrentan las 
sociedades modernas, siendo capaces de 
contrastar diferentes fuentes de información 
de manera crítica, posicionándose de 
manera racional en el ejercicio de una 
ciudadanía activa. 

2.3.1 Mostrar sensibilidad 
ante principales retos de 
las sociedades modernas. 

2.3.2 Contraste de 
diferentes fuentes de 
información de manera 
crítica posicionándose de 
manera racional.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Analizar de forma 
crítica planteamientos 
históricos y geográficos 
explicando la 
construcción de los 
sistemas democráticos y 
los principios 
constitucionales que 
rigen la vida en 
comunidad, asuҔ como 
asumiendo los deberes y 
derechos propios de 
nuestro marco de 

30 

5.1. Conocer, valorar y ejercitar 
responsabilidades, derechos y deberes y 
actuar en favor de su desarrollo y 
afirmación a través del conocimiento de 
nuestro ordenamiento jurídico y 
constitucional, la comprensión y puesta en 
valor de nuestra memoria democrática y de 
la contribución de los hombres y mujeres a 
la misma, y la defensa de nuestros valores 
constitucionales. 

5.1.1 Conocimiento de 
nuestro ordenamiento 
jurídico y constitucional. Observación directa 

Prueba escrita 
Prueba oral 

Test 
Cuaderno de trabajo 

Tareas 
Trabajo en equipo 
Trabajo individual 

Rúbrica 
Otros 

5.1.2 Ejercicio de derechos, 
deberes y 
responsabilidades 

5.1.3 Contribución de 
hombres y mujeres en la 
defensa de valores 
constitucionales. 
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convivencia, para 
promover la 
participación ciudadana 
y la cohesión social. 
 
Esta competencia 
especifica se conecta 
con los siguientes 
descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CC1, CC2, 
CCEC1. 
 
 

5.3. Participar en debates, a partir de la 
información conocida, sobre problemáticas 
económicas, sociales y políticas del mundo 
actual que impliquen el ejercicio de una 
ciudadanía crítica y democrática, 
respetuosa con la igualdad de género, 
relacionándolas con las experiencias del 
entorno más o menos próximo, propio o del 
grupo, para construir un conocimiento 
significativo. 

5.3.1 Participar en debates, 
a partir de la información 
conocida, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del 
mundo actual. 

5.3.2 Ejercicio de una 
ciudadanía crítica y 
democrática en relación 
con experiencias de un 
entorno próximo. 

100 % en el trimetre = 100 
 
 

 

1º DIVERSIFICACIÓN (3º ESO) - ASIGNATURA ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
ASIGNATURA LENGUA Y LITERATURA 

TRIMEST
RE 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES BÁSICOS ASOCIADOS 

TRIMEST
RE 1 

Las lenguas de España. 
 
 
Análisis de mensajes comunicativos. 

Mejora en la redacción de textos 
propios. 
La prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia 
democrática y la resolución de 
conflictos. 
 
 

A. LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES. (3). 
COMUNICACIÓN. 1. Contexto. 2. Los géneros 
discursivos (2.3, 2.4, 2,5). 3. Procesos (3.1, 
3.2, 3.3, 3.4). 4. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos lingüísticos 
(4.3,4.4, 4.5 , 4.6, 4.7). C. EDUCACIÓN 
LITERARIA. 1. LECTURA AUTÓNOMA (1.1, 
1.2, 1.6). 2. LECTURA GUIADA (2.1, 2.2, 2.9). 
D. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA.  

TRIMEST
RE 2 

Composición de mensajes orales. 
Composición de mensajes escritos 
Localización, selección y reelaboración 
de información 
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TRIMEST
RE 3 

Creación y lectura de mi biblioteca 
personal. 
Estudio de grandes obras literarias 
nacionales o universales. 
 
 

 
 

Competencias específicas P 
(%) 

Criterios de evaluación Indicadores de logro Instrumentos evaluación  

1. Describir y apreciar la 
diversidad lingüística del mundo a 
partir del reconocimiento de las 
lenguas del alumnado y la realidad 
plurilingüe y pluricultural de 
España, analizando el origen y 
desarrollo sociohistórico de sus 
lenguas y las características de 
las principales variedades 
dialectales del español, para 
favorecer la reflexión 
interlingüística, para combatir los 
estereotipos y prejuicios 
lingüísticos y para valorar dicha 
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1.1. Reconocer y valorar las lenguas de 
España y las variedades dialectales del 
español, con atención especial a la de 
la Comunidad autónoma de Cantabria, 
a partir de la explicación de su origen y 
su desarrollo histórico y sociolingüístico, 
contrastando aspectos lingüísticos y 
discursivos de las distintas lenguas, así 
como rasgos de los dialectos del 
español, diferenciándolos de los rasgos 
sociolectales y de registro, en 
manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. 
 

1.1.2 Conoce palabras 
consideradas localismos del 
castellano en Cantabria. 

Observación directa 
Prueba escrita 
Prueba oral 
Test 
Cuaderno de trabajo 
Tareas 
Trabajo en equipo 
Trabajo individual 
Rúbrica 
Otros 

1.1.2 Conoce la historia de la 
evolución del latín hasta el 
castellano y el resto de 
lenguas de España venidas 
del latín. 

1.1.3 Conoce determinados 
palabras y expresiones en 
las lenguas catalana, gallega 
y euskera.  
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diversidad como fuente de riqueza 
cultural. 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, 
CC2, CCEC1, CCEC3. 
 

1.1.4 Se ayuda de 
traductores automáticos para 
conocer el significado de 
determinados textos en otros 
idiomas de nuestro país. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, recogiendo 
el sentido general y la información 
más relevante, identificando el 
punto de vista y la intención del 
emisor y valorando su fiabilidad, 
su forma y su contenido, para 
construir conocimiento, para 
formarse opinión y para ensanchar 
las posibilidades de disfrute y ocio. 
 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CP2, STEM1, CD2, CD3, 
CPSAA4, CC3. 
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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) de cierta 
complejidad de diferentes ámbitos, 
analizando la interacción entre los 
diferentes códigos. 
 
 

2.1.1  Comprende el sentido 
global de un mensaje 
comunicativo. 

Observación directa 
Prueba escrita 

Prueba oral 
Test 

Cuaderno de trabajo 
Tareas 

Trabajo en equipo 
Trabajo individual 

Rúbrica 
Otros 

2.1.2 Comprende la 
estructura de un mensaje 
comunicativo. 

2.1.3 Comprende la la 
información más relevante 
de textos orales y 
multimodales. 

2.1.4 Comprende la relación 
entre las partes de textos 
orales y multimodales. 

2.1.4 Detecta la intención del 
emisor. 

2.1.5 Detecta los usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal e icónico (similitud 
entre imagen o un signo y lo 
que representa). 
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3. 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 
 
 
Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, 
CD2, CD3, CC2, CE1. 
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3.1. Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales de cierta 
extensión y complejidad con diferente 
grado de planificación sobre temas de 
interés personal, social, educativo y 
profesional ajustándose a las 
convenciones propias de los diversos 
géneros discursivos, con fluidez, 
coherencia, cohesión y el registro 
adecuado en diferentes soportes, 
utilizando de manera eficaz recursos 
verbales y no verbales. 
 

3.1.1 Realiza exposiciones y 
argumentaciones orales de 
cierta extensión y 
complejidad. 

Observación directa 
Prueba escrita 

Prueba oral 
Test 

Cuaderno de trabajo 
Tareas 

Trabajo en equipo 
Trabajo individual 

Rúbrica 
Otros 

3.1.2 Planifica la 
composición de mensajes 
orales ajustándose a las 
convenciones propias de los 
diferentes géneros 
discursivos. 

3.1.3 Utiliza de manera 
eficaz recursos verbales y no 
verbales. 

 
 

 
 

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

3.2.1 Participa de manera 
activa y adecuada en 
interacciones orales 
informales. 
 
 

3.2.2 Participa de manera 
activa y adecuada en 
interacciones orales durante 
el trabajo en equipo. 
 
 

3.2.3 Utiliza la actitud de 
escucha activa y las 
estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía 
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lingüística. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100 100% en 1º Trimestre 
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