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1.  UdE Nº 2. Leer Comprensivamente (Lengua castellana.). 
1.1. Instrucciones. 

Vamos a leer las Instrucciones, para conocer que tienes que hacer y poder realizar las 
tareas.  

En primer lugar, lee el texto y, antes de empezar a contestar, lee cada una de las 
tareas. Comprueba, además, que existe un anexo que contiene información 
complementaria sobre el autor y la obra del fragmento que vas a leer. 

Después, para contestar, debes de tener en cuenta que encontrarás dos tipos de 
tareas: 

 En unas, tienes que responder lo que consideres más adecuado. 

 En otras, debes elegir entre cuatro opciones la que consideres como verdadera. En 
todos los casos únicamente existe una respuesta verdadera. 

Para responder al segundo tipo de tareas, tienes que rodear con un  la letra que 
antecede la respuesta que considera correcta. Por ejemplo:  

¿De que curso es el alumnado que realiza esta prueba? Como eres de 2º de la ESO, 
la respuesta verdadera es la B.   

A. 1º de la ESO. 

B. 2º de la ESO.  

C. 3º de la ESO.  

D. 4º de la ESO. 

Si cambias de opinión debes de tachar el círculo y la opción elegida y después 
volver a rodear la letra de la respuesta que consideras correcta.  

RECUERDA: 
 Lee el texto. 

 Lee con rapidez todas las tareas antes de empezar a contestar. 

 Lee una segunda vez con atención y  responde con seguridad y rapidez.  

 Consulta el texto y el anexo siempre que lo consideres necesario. 

Tienes 45 minutos para realizar todas las tareas.  

COMIENZA. 

1.2. Escenario. El niño con el pijama de rayas. 
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El niño con el pijama de rayas (en 
inglés The Boy in the Striped Pyjamas) es 
una novela de John Boyne. A diferencia 
de los otros libros que ha escrito, Boyne 
dijo que escribió el primer esbozo entero 
de El niño con el pijama de rayas en dos 
días y medio, sin apenas dormir hasta 
escribir el fin 

: 

4 
Lo que vieron por la ventana. 

Para empezar, no eran niños. Al menos no todos. Había niños pequeños y niños 
mayores, pero también padres y abuelos. Quizá también algunos tíos. Y unas cuantas 
personas de las que viven en las calles y que parecen no tener familia. 

-¿Quiénes son? -preguntó Gretel, tan boquiabierta como solía quedarse su hermano 
últimamente-. ¿Qué clase de sitio es ése? 

-No estoy seguro -dijo Bruno, sin faltar a la verdad-. Pero no es tan bonito como Berlín, 
eso sí lo sé. 

-¿Y dónde están las niñas? ¿Y las madres? ¿Y las abuelas? 

-A lo mejor viven en otra zona. 

Gretel no quería seguir mirando, pero le resultaba muy difícil apartar la mirada. Hasta 
entonces, lo único que había visto era el bosque hacia el que estaba orientada su 
ventana; parecía oscuro, pero quizá más allá hubiera algún claro donde hacer 
meriendas campestres. Sin embargo, desde aquel lado de la casa el panorama era 
muy diferente. 

A primera vista no estaba tan mal. Justo debajo de la ventana de Bruno había un 
jardín bastante grande y lleno de flores en pulcros y ordenados arriates. Parecían muy 
bien cuidados por alguien que hubiera comprendido que plantar flores en un sitio como 
aquél era una buena idea, como lo habría sido, durante una oscura noche de invierno, 
encender una velita en el rincón de un lúgubre castillo situado en medio de un 
brumoso páramo. 

Unos seis metros más allá del jardín y las flores y el banco con la placa, todo 
cambiaba: paralela a la casa discurría una enorme alambrada, con la parte superior 
inclinada hacia dentro, que se extendía en ambas direcciones hasta más allá de donde 
alcanzaba la vista. Era una alambrada muy alta, incluso más que la casa donde se 
hallaban los niños, y estaba sostenida por gruesos postes de madera, como los de 
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telégrafos, repartidos a intervalos. En lo alto, gruesos rollos de alambre de espino 
enredados formaban espirales. Gretel sintió un escalofrío al ver las afiladas púas. 

Detrás de la alambrada no crecía hierba; de hecho, a lo lejos no se veía ningún tipo de 
vegetación. El suelo parecía de arena, y Gretel sólo vio pequeñas cabañas y grandes 
edificios cuadrados, separados entre ellos, y una o dos columnas de humo a lo lejos. 
Abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras para expresar su sorpresa, 
así que hizo lo único sensato que se le ocurrió: volver a cerrarla. 

Fragmento (408 palabras) 

1.3. Tareas. Cuaderno de respuestas. 

1. ¿De qué nos habla el autor, John Boyne, en este fragmento?    

 

2. ¿Qué situación nos presenta el narrador?  Rodea con un círculo la letra 
inicial de la respuesta correcta.     

A. Un niño relata un cuento que le contaron. 

B. El narrador es uno de los protagonistas del relato. 

C. El narrador cuenta una historia que escuchó. 

D. Dos niños dialogan sobre lo que ven. 

3. ¿Qué había más allá de la alumbrada? Rodea con un círculo la letra inicial 
de la respuesta correcta.         

A. Un banco con una placa. 

B. Postes de madera como los de telégrafo. 

C. Cabañas pequeñas y edificios cuadrados 

D. Un jardín lleno de flores. 

4. En uno de los párrafos de este fragmento se dice: “En lo alto, gruesos rollos 
de alambre de espino enredados formaban espirales. Gretel sintió un 
escalofrío al ver las afiladas púas”.  

Sustituye la expresión “sintió un escalofrío” por otra dos sin que cambie el 
significado. 

 

5. El contenido de este relato a tu juicio ¿qué es? Rodea con un círculo la letra 
inicial de la respuesta correcta.         

A. Una ficción basada en un hecho real. 

B. La historia sucedió realmente. 

C. Es una fantasía del autor.  

D. Es una leyenda convertida en relato.  
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6. Si te sitúas en el lugar en el que estaban Grétel y Bruno. ¿Qué espacio tenían 
más cerca? ¿Qué había después? 

Más cerca______________________________________________ 
Después  ___________________________________________ 

7. En la frase “Algunas personas de las que viven en las calles”  

Sustituye que por otra palabra sin que cambie el significado. Además 
responde ¿A que personas se refiere la palabra “que”? 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. De todo lo que ven Gretel y Bruno ¿Qué es lo que más les sorprende? 

A. Las presencia de niños y hombres.  

B. La ausencia de mujeres y niñas.  

C. La presencia de una alambrada. 

D. El olvido de la comida en la merienda campestre. 

9. De acuerdo con la información que aparece en el anexo ¿En qué periodo 
histórico viven los personajes de este fragmento? Rodea con un círculo la letra 
inicial de la respuesta correcta.         

A. En la actualidad. 

B. Al terminar la Guerra civil española. 

C. Durante la segunda guerra mundial. 

D. En la primera guerra mundial. 

10. ¿Por qué estaban allí aquellas personas?  

 

11. Analiza la situación en las personas que estaban detrás de la alambrada y 
en el interés que tiene en la actualidad.    

 

12. ¿Qué pensabas o qué te preocupaba mientras realizabas esta prueba? 
Rodea con un círculo la letra inicial de la respuesta correcta.         

A. Estaba nervioso y no me podía concentrar. 

B. No me acordaba de nada. 

C. Me he concentrado en responder. 

D. No pensaba nada en particular. 

1.4. ANEXO: Documentación: ficha de contenido. 

El niño con el pijama de rayas 
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Autor John Boyne 

Título original The Boy in Striped Pyjamas 

Traductor Gemma Rovira Ortega 

País Irlanda 

Lengua Inglés 

Tema(s) Vida en la Segunda Guerra Mundial 

Género(s) Ficción histórica 

Editorial Salamandra 

Fecha de publicación Febrero de 2007 (1ª edición) 

Páginas 221 

1.5. Criterios de corrección. 

1. ¿De qué nos habla el autor, John Boyne, en este fragmento?    

A partir de tu repuesta se valora si  comprende globalmente el contenido del fragmento 
(I19) y se tiene en cuenta que incluyes 

a) La referencia a los dos niños aunque no se recojan sus nombres. 

b) El escenario en el que se encuentran: en su caso, junto a una ventana. 

c) Lo que ven: c1) personas y c2) lugar.   

3 puntos cuando la respuesta incluye los cuatro argumentos. Ejemplo: Dos niños ven 
desde la ventana de su casa a las personas que están prisioneras (detrás de una 
alambrada, en un campo de concentración) 

2 puntos cuando cita tres argumentos.   

1 punto: cuando cita, al menos, dos.    

0 puntos: Los argumentos utilizados nada tienen que ver con el texto o se centran en 
detalles puntuales (ejemplo: ven una alambrada, ve hombre y niños, etc.) o cuando no 
respondes.   

2. ¿Qué situación nos presenta el narrador?  Rodea con un círculo la letra 
inicial de la respuesta correcta.     

A. Un niño relata un cuento que le contaron. 

B. El narrador es uno de los protagonistas del relato. 

C. El narrador cuenta una historia que escuchó. 

D. Dos niños dialogan sobre lo que ven. 
En este caso se valora cuando reconoce la situación en la que se encuentran los 
protagonistas y como se desarrolla la comunicación (I43):  

1 punto si selecciona la respuesta D).  

0 puntos en el resto de las opciones, cuando elige más de una opción o cuando no 
responde. 
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3. ¿Qué había más allá de la alumbrada? Rodea con un círculo la letra inicial 
de la respuesta correcta.         

A. Un banco con una placa. 

B. Postes de madera como los de telégrafo. 

C. Cabañas pequeñas y edificios cuadrados 

D. Un jardín lleno de flores. 

Se trata de valorar si recoge la información de detalle (I60). 

1 punto si selecciona la respuesta C).  

0 puntos en el resto de las opciones, cuando elige más de una opción o cuando no 
responde. 

4. En uno de los párrafos de este fragmento se dice: “En lo alto, gruesos rollos 
de alambre de espino enredados formaban espirales. Gretel sintió un 
escalofrío al ver las afiladas púas”.  

Sustituye la expresión “sintió un escalofrío” por otra dos sin que cambie el 
significado. 

Se valora si domina el vocabulario o las expresiones (I54) y las utiliza, en este caso, para 
construir nuevas frases: sintió miedo b); sintió pánico b); se puso a temblar c) etc. 

2 puntos cuando construyes las dos frases.  

1 punto cuando construye una. 

0 puntos cuando no utiliza los significados adecuados o no responde. 

5. El contenido de este relato a tu juicio ¿qué es? Rodea con un círculo la letra 
inicial de la respuesta correcta.         

A. Una ficción basada en un hecho real. 

B. La historia sucedió realmente. 

C. Es una fantasía del autor.  

D. Es una leyenda convertida en relato.  
Se valora tu competencia para diferenciar un hecho real de una opinión o de un hecho 
imaginario (I151). 

1 punto cuando selecciona la respuesta correcta A). 

0 puntos cuando elige el resto de opciones o más de una opción. Y cuando no 
responde. 

6. Si te sitúas en el lugar en el que estaban Gretel y Bruno. ¿Qué espacio tenían 
más cerca? ¿Qué venía después? 

Más cerca______________________________________________ 

Después  ___________________________________________ 
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Se valora si construye la secuencia espacial-temporal (I21, antes o más cerca y después 
o más lejos) asociada a las imágenes que ven.  

a) El jardín… 

b) La alambrada, el campo de concentración. 

2 puntos, cuando identifica ambos términos de la secuencia. 

1 punto, cuando identifica uno. 

0 puntos, cuando los confunde, responde erróneamente o cuando no responde. 

7. En la frase “Algunas personas de las que viven en las calles”  

Sustituye que por otra palabra sin que cambie el significado. Además 
responde ¿A que personas se refiere la palabra “que”? 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
Se valora si identifica el uso que el autor hace de elementos gramaticales (I26) como los 
pronombres: 

a) Sustituye “que” por “cuales” o las personas. 

b) Los compara con los vagabundos  

2 puntos cuando cumple las dos condiciones. 

1 punto cuando cumple con una. 

0 puntos cuando la respuesta es equivocada o no responde. 

8. De todo lo que ven Gretel y Bruno ¿Qué es lo que más les sorprende? 

A. Las presencia de niños y hombres.  

B. La ausencia de mujeres y niñas.  

C. La presencia de una alambrada. 

D. El olvido de la comida en la merienda campestre. 
Se valora como diferencia la idea principal del resto (I61). 

1 punto cuando selecciona la respuesta correcta B)  

0 puntos cuando elige una de las restantes opciones, más de una opción o no 
responde. 

9. De acuerdo con la información que aparece en el anexo ¿En qué periodo 
histórico viven los personajes de este fragmento? Rodea con un círculo la letra 
inicial de la respuesta correcta.         

A. En la actualidad. 

B. Al terminar la Guerra civil española. 

C. Durante la segunda guerra mundial. 

D. En la primera guerra mundial. 
Se valora como  utiliza la información complementaria (I79) para comprender el texto. 



205 

1 punto, cuando responde C). 

0 puntos, cuando elige el resto de opciones, más de una opción o no responde. 

10. ¿Por qué estaban allí aquellas personas?  

Se valora la relación causal que se establece (I53) entre el lugar en el que estaban  
(consecuencia) y la razón de su reclusión (causa). 

a) Hombre, niños y abuelos estaban recluidos y amenazados en el campo de 
concentración (tras las  alambrada, en cabañas pequeñas, etc.).  

b) Eran judíos.  

2 puntos, cuando identifica consecuencia a) y causa b). 

1 punto, cuando identifica la consecuencia o la causa. 

0 puntos cuando no identifica ninguna de las dos, contesta una cosa diferente o no 
responde. 

11. Analiza la situación en las personas que estaban detrás de la alambrada y 
en el interés que tiene en la actualidad.       

Se valora el juicio del contenido y la actualidad del texto (I81) 

a) Referencia al miedo y a la falta de libertad.  

b) Y a los pueblos o personas que en el momento actual están perseguidas por sus 
creencias, cultura, etc. 

2 puntos, cuando contempla los dos criterios. 

1 punto, cuando identifica uno de ellos o cuando no responde.  

12. ¿Qué pensabas o qué te preocupaba mientras realizabas esta prueba? 
Rodea con un círculo la letra inicial de la respuesta correcta.         

A. Estaba nervioso y no me podía concentrar. 

B. No me acordaba de nada. 

C. Me he concentrado en responder. 

D. No pensaba nada en particular. 
Se valora el control de la ansiedad ante la prueba y el uso del pensamiento positivo o de 
éxito (I1126) siempre que se corresponda con el resultado obtenido.  

1 punto cuando elige la opción C siempre que haya puntuado en la mitad de las diez 
primeras tareas 

0 puntos en el resto de los casos incluyendo la opción C cuando no puntúa en seis o 
más tareas o no responde. 
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1.6. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo y formatos. 

Tarea. Indicador1 

Indicadores UdE Nº 2. 

Peso % 
sobre la 
puntuación 
total 

1 19 Comprensión global del texto. 16 
2 43 Interpretación del contexto de comunicación. 5 
3 60 Identificación de detalles, datos… 5 
4 54 Uso del vocabulario. 11 
5 151 Diferenciación aspectos reales y fantásticos. 5 

6 21 
Comprensión y uso de relaciones espaciales y 
temporales. 11 

7 26 Uso de estructuras gramaticales 11 
8 61 Identificación de las ideas principales y secundarias. 5 
9 79 Integración de información complementaria y relevante. 5 

10 53 Establecimiento de relaciones causales. 11 
11 81 Valoración del contenido. 11 
12 126 Control emocional ante la prueba. 5 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio.  

1 2 3 4 5 6 

0,1,2 3,4,5 6,7,8,9 10,11,12 ,13 14,15,16 17,18,19 

Puntuación total. 19 puntos 

La UdE Nº 2 valora la Competencia en comunicación lingüística y, dentro de ella, la 
habilidad para leer un texto escrito, a través de once tareas e indicadores. Además 
incluye indicadores que permiten valorar la Competencia de Aprender a Aprender, la 
Competencia social y ciudadana y la Competencia emocional. 

El mayor peso porcentual de las tareas corresponde a la valoración del indicador de 
comprensión global de un texto. En un análisis del conjunto, el mayor porcentaje es 
para las tareas que evalúan los indicadores relacionados con la obtención de 
información relevante del texto (58%)- las tareas de la 2 a la 9). 

La distribución del formato es: un 50% de elección múltiple; 41% de respuesta corta y 
9% de respuesta abierta. 

                                                
1 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. Peso % sobre la 
puntuación total, 

Peso % de los  procesos 
receptivos  

3 1. Recoger información. 5 

8 3. Organizar la información. 5 

4 4. Almacenar: recuperar y 
recordar. 11 

1, 5, 6 5. Sintetizar,  resumir, etc. 31 

Componentes 
receptivos: 52% 

2, 10 7. Interpretar y obtener 
consecuencias. 16 

11 8. Valorar, enjuiciar y criticar 11 

7, 9 9. Transferir, generalizar, etc. 16 

12 13. Autocontrolar. 5 

Componentes 
interpretativos y 
valorativos: 48% 

La UdE valora el uso de procesos cognitivos y el nivel de logro de las capacidades.  La 
capacidad de sintetizar o resumir tiene la mayor proporción de tareas asociadas y de 
la puntuación obtenida. El 52% de las tareas están asociadas a componentes 
receptivos y el 42% a componentes interpretativos y valorativos. 

Objetivos generales de la etapa, materias y bloques de contenido. 

 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la puntuación total, 

12.  d. Controlar emociones y 
sentimientos 5% 

4, 7, 8, 9,10,11 e. Obtener y utilizar de forma crítica 
fuentes de  información 54% 

1, 2, 3, 5, 6 h. Comprender textos  escritos  29% 

Las tareas de esta UdE se asocian a los Objetivos generales e) y h) de la Educación 
secundaria obligatoria y movilizan contenidos aprendidos, de forma más específica, 
con la enseñanza del Bloque 2. Competencia escrita: Leer y escribir de la Materia de  
Lengua castellana y Literatura y, dado su valor instrumental, en todas las materias. 
Además, de carácter transversal, moviliza contenidos relacionados con el objetivo 
general d), que se incluye en la programación de todas las materias. 

2.  UdE Nº 6. Comprender e interpretar el mundo artístico y la 
representación matemática. 

2.1. Instrucciones. 

Vamos a leer las Instrucciones, para conocer lo que tienes que hacer y poder 
responder correctamente a las tareas.  

En primer lugar, lee el texto y, antes de empezar a contestar, lee cada una de las 
tareas y el Documento Anexo. “EL CENTRO POMPIDOU”.   
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Después, para contestar, debes de tener en cuenta que encontrarás dos tipos de 
tareas: 

 En unas, tienes que responder lo que consideres más adecuado. 

 En todos los casos únicamente existe una respuesta verdadera. 

Para responder al segundo y tercer tipo de tareas, tienes que rodear con un  la letra 
o letras  que anteceden a la respuesta que consideres correcta. Por ejemplo: 

¿De que curso es el alumnado que realiza esta prueba? Como eres de 2º de la ESO, 
la respuesta verdadera es la B.   

A. 1º de la ESO. 

B. 2º de la ESO.  

C. 3º de la ESO.  

D. 4º de la ESO. 

Si cambias de opinión debes de tachar el círculo y la opción elegida y después 
volver a rodear la letra de la respuesta que consideras correcta.  

Puedes utilizar  la calculadora y el diccionario.  
RECUERDA: 
 Lee el texto 

 Lee con rapidez todas las tareas antes de empezar a contestar. 

 Lee una segunda vez con atención y  responde con seguridad y rapidez.  

 Consulta el texto y el anexo siempre que lo consideres necesario 

Tienes 45 minutos para realizar todas las tareas.  

COMIENZA. 

2.2. Escenario. Descubrir el Centro Pompidou. 
Los alumnos y alumnas de 2º de la ESO han estado estudiando las formas y cuerpos 
geométricas en la materia de Matemáticas, pero la profesora les ha comentado que de 
nada sirve conocerlas sin después no son capaces de utilizarlas para explicar la 
realidad.  

Para empezar a interpretar la realidad desde las Matemáticas, van a realizar, por equipos, 
maquetas de algún edificio de su localidad.  

Para animar el trabajo y para que les sirva de modelo, utilizan el Centro Pompidou de 
París. La profesora  les ha dado algunas imágenes, el documento “EL CENTRO 
POMPIDOU” . 
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Imagen 1 Imagen 2 

 
Imagen 3. Diez Liz (1963) 

2.3. Tareas. Cuaderno de respuesta. 

Realiza un breve proyecto de la maqueta que vais a diseñar. Incluye los 
siguientes elementos: 

Proyecto de maqueta 
 
Edificio: ………………………………………………………………………………………. 
Escala: ………………………………………………………………………………………. 
Materiales………………………………………………………………………………….. 
Herramientas………………………………………………………………………………. 
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2. Lee el documento “El Centro Pompidou” y completa esta Ficha de contenido 
con los siguientes datos: 

Ficha de contenido. 

1. Estilo arquitectónico…………………………………………………………. 
2. Características……………………………………………………………….. 
3. Año en el que se inicia la construcción………………………………………. 
4. Año de en el que se termina…………………………………………………… 
5. Horario de visita a los Museos los miércoles……………………………….. 
6. Personas que acceden de manera gratuita…………………………………… 

3. El Centro Pompidou incluye en su exposición permanente obras del 
estadounidense Andy Warhol, como la que se muestra en la Imagen Nº 3 que 
es una obra de: 

A. Arquitectura. 

B. Escultura. 

C. Literatura.  

D. Pintura. 

4. Tal y como comenta el texto, la estructura del edificio del Centro Pompidou 
se ha construido con acero y cristal. A tu juicio ¿Por qué eligen ese material? 

A. Para hacerlo moderno y conseguir que se parezca a una fábrica. 

B. Para ahorrar costes en su construcción porque son materiales baratos. 

C. Para utilizar materiales originales de Francia y no importarlos. 

D. Para reciclar los materiales de un edificio anterior que han hundido. 
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5. ¿En qué coordenadas del plano que se muestra se encuentra la entrada 
principal (entrée) del Centro Pompidou?  Rodea con un círculo la letra inicial 
de la respuesta correcta 

Eje Y 

Eje X 

A. Coordenadas [2, 2] 

B. Coordenadas [1, 2] 

C. Coordenadas [3, 5] 

D. Coordenadas [4, 2] 

6 Para hacer la maqueta del Centro Pompidou. ¿Cuál de los siguientes 
desarrollos de figuras geométricas puede servirte?  

 

    

A B C D 

7. El Centro Pompidou  mide 166 metros de largo y 42 metros de alto. 
Queremos construir una figura a escala 1:900 que lo represente. Calcula, en 
cm., la longitud que tendría esta figura. 

 

7  
 

    

6  
 

    

5  
 

    

4  
 

    

3  
 

    

2  
 

    

1      
 1  2 3 4 5 
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8. De acuerdo con los datos del documento, el Centro Pompidou mide 166 m. 
de  largo, 60 m de ancho. La cafetería tiene la misma forma y mide 
aproximadamente 50 metros de largo. ¿Cuánto mide de ancho teniendo en 
cuenta que es semejante al centro?  

 

9. Observa la imagen nº3, en la que aparece el cuadro de Andy Warhol. 
Primero representa el plano del cuadro (sin fotos) y después calcula la 
distancia que hay entre los dos vértices opuestos del cuadro.  

Nota: el cuadro mide 5,65 metros de ancho por 2,01 metros de alto 

 

10. Si tuvieras que juzgar tu propio interés por el arte ¿Qué dirías? Rodea con 
un círculo la letra que antecede a la respuesta correcta. 

A. Me gustan las actividades artísticas. 

B. No me interesa nada. 

C. Me dan igual. 

D. No me lo he planteado. 

2.4. Documento ANEXO. “EL CENTRO POMPIDOU”. 

 
Entrada principal por la plaza Georges Pompidou (Rue Saint-Martin)  

Entrada a la BPI por la Rue du Renard (frente a la entrada principal)  

Entrada discapacitados por esquina Rue du Renard / Rue Saint-Merri. 

El Centro “Georges Pompidou” se empieza a construir en el año 1972 para ser 
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inaugurado por el presidente francés del mismo nombre en 1977.  

El Centro que mide 166 metros de largo por 60 metros de ancho y 42 metros de alto 
incluye el Museo Nacional de Arte Moderno. Es transparente, su estructura es de 
acero y cristal, -similar a una fábrica, y tiene las cañerías, conducciones eléctricas y de 
calefacción a la vista.  

Todo el edificio está pintado de colores y su gran escalera mecánica, también llamada 
la "oruga colgante", es un símbolo del edificio. Lo visitan unas 25.000 personas por 
día.  

Es considerado uno de los centros culturales más espectaculares del mundo y uno de 
los más grandes por su colección de arte contemporáneo. Incluye espacios dedicados 
a la experimentación musical y el diseño industrial, salas de exhibiciones temporales, 
cafeterías, una boutique y una completísima biblioteca pública. En él se exponen 
45.000 obras del siglo XX, incluyendo trabajos de Matisse,  Picasso, Miró, Braque, 
Andy Warhol, Joseph Beuys, fotografías de Diane Arbus y otras expresiones de pop 
art. 

DIMENSIONES: 

Superficie del terreno: 2 hectáreas  

Superficie del Centro: 103 305 m²  

Altura : 42 m (en la Rue Beaubourg), 45,5 m (en la plaza)  

Longitud : 166 m,  

Anchura : 60 m  

Materiales utilizados:  
Excavación: 300 000 m³ 

Hormigón armado: 50 000 m³ 

Estructura metálica: 15 000 toneladas de acero 

Fachadas, superficies acristaladas: 11 000 m² 
2.4.1 Superficies opacas: 7 000 m² 

Tarifa normal: Verano (7 de mayo a 11 de agosto) 12€ / Resto del año: 10 € 

Tarifa reducida: Verano (7 de mayo a 11 de agosto) 9€ / Resto del año: 8 €  

Gratuito para menores de 18 años.  
Abierto todos los días, de 11h a 22h, salvo los martes y el 1 de mayo. 

2.5. Criterios de corrección. 

1.  Realiza un breve proyecto de la maqueta que vais a diseñar. Incluye los 
siguientes elementos: 

Proyecto de maqueta 
 
Edificio: ………………………………………………………………………………………. 
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Escala: ………………………………………………………………………………………. 
Materiales………………………………………………………………………………….. 
Herramientas………………………………………………………………………………. 
 

Se valora la competencia para diseñar un proyecto artístico (I.33). En este caso, se tiene 
en cuenta que: 

a) Nombra el  edificio real. 

b) Identifica una escala coherente: entre 1/ 200 y 1/500. 

c) Incluye materiales como el plástico, meta, papel, pegamento, masilla, alambre, metal, 
pintura, etc. 

d) Incluye como herramientas. Fotografías, planos, alicates, pinzas, ordenador, etc. 

3 puntos, cuando cumple con todos los criterios y el edificio es real; la escala es 
adecuada, cita varios materiales y herramientas (al menos tres y dos 
respectivamente).   

2 puntos, cuando cumple con todos los criterios aunque se limita a un ejemplo en los 
materiales y herramientas.  

1 punto, cuando, como mínimo, cita el edificio y los materiales.  

0 puntos, cuando incluye un único apartado, los elementos no son adecuados o no 
responde.  

2. Lee el documento “El Centro Pompidou” y completa esta Ficha de contenido 
con los siguientes datos: 

Ficha de contenido. 

1. Estilo arquitectónico…………………………………………………………. 
2. Características……………………………………………………………….. 
3. Año en el que se inicia la construcción………………………………………. 
4. Año de en el que se termina…………………………………………………… 
5. Horario de visita a los Museos los miércoles……………………………….. 
6. Personas que acceden de manera gratuita…………………………………… 

Se valora la competencia para elaborar una “ficha de contenido” (I47) con los datos 
relevantes del Documento anexo. 

Ficha de contenido. 

1. Estilo arquitectónico: Arquitectura contemporánea. 
2. Características: transparente, construido con cristal y acero, cañerías a la 
vista, de colores, … 
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3. Año en el que se inicia la construcción: 1972 
4. Año de en el que se termina: 1977. 
5. Horario de visita a los Museos los miércoles: de 14 a 18:30 
6. Personas que acceden de manera gratuita: menores de 18 años. 

a) El estilo y características. 

b) Los años de inicio y terminación.  

c) El horario de acceso. 

d) Las actividades que incluye. 

2 puntos, cuando completa todos los apartados.    

1 punto, cuando, al menos, cita el estilo arquitectónico a) y tres de los datos restantes.  

0 puntos, en el resto de los casos y cuando no responde. 

3. El Centro Pompidou incluye en su exposición permanente obras del 
estadounidense Andy Warhol, como la que se muestra en la Imagen Nº 3 que 
es una obra de: 

A. Arquitectura. 

B. Escultura. 

C. Literatura.  

D. Pintura. 

Se valora la competencia para identificar los lenguajes artísticos (I83). 

1 punto, si la opción elegida en D).  

0 puntos, en el resto de opciones, cuando selecciona más de una opción o no 
responde.  

4. Tal y como comenta el texto, la estructura del edificio del Centro Pompidou 
se ha construido con acero y cristal. A tu juicio ¿Por qué eligen ese material? 
A. Para hacerlo moderno y conseguir que se parezca a una fábrica. 
B. Para ahorrar costes en su construcción porque son materiales baratos. 
C. Para utilizar materiales originales de Francia y no importarlos. 
D. Para reciclar los materiales de un edificio anterior que han hundido. 
Se valora la competencia para comparar y clasificar materiales (I41) en función del uso 
que se va a dar a los mismos. 

1 punto, cuando selecciona A).   

0 puntos, en el resto de opciones, cuando selecciona más de una opción o no 
responde.  
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5. ¿En qué coordenadas del plano que se muestra se encuentra la entrada 
principal (entrée) del Centro Pompidou?  Rodea con un círculo la letra inicial 
de la respuesta correcta 

Eje Y 

Eje X 

A. Coordenadas [2, 2] 

B. Coordenadas [1, 2] 

C. Coordenadas [3, 5] 

D. Coordenadas [4, 2] 
Se valora la competencia para comprender y utilizar las relaciones espaciales y 
temporales (I21) 

1 punto, cuando elige C). 

0 puntos, cuando elige otra,  selecciona más de una opción o no responde. 

6 Para hacer la maqueta del Centro Pompidou. ¿Cuál de los siguientes 
desarrollos de figuras geométricas puede servirte?  

 

    

A B C D 
Se valora la competencia para identificar y comparar figuras geométricas (I64). 

1 punto, si elige A). 

0 puntos, cuando elige otras, selecciona más de una opción o no responde.  

7  
 

    

6  
 

    

5  
 

    

4  
 

    

3  
 

    

2  
 

    

1      
 1  2 3 4 5 
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7. El Centro Pompidou  mide 166 metros de largo y 42 metros de alto. 
Queremos construir una figura a escala 1:900 que lo represente. Calcula, en 
cm., la longitud que tendría esta figura. 

Se valora la competencia para utiliza escalas y sistemas de representación (I87). 

a) Plantea la relación de  forma correcta.  

b) Resuelve correctamente.  

2 puntos, multiplica 166 x 1/900 = 0,184 m = 1,84 cm 

1 punto, el planteamiento es correcto aunque se equivoca en el resultado o no traduce 
el resultado a cm. 

0 puntos, no hace planteamiento alguno aunque ponga el resultado final, elige otra 
operación o no responde. 

8. De acuerdo con los datos del documento, el Centro Pompidou mide 166 m. 
de  largo, 60 m de ancho. La cafetería tiene la misma forma y mide 
aproximadamente 50 metros de largo. ¿Cuánto mide de ancho teniendo en 
cuenta que es semejante al centro?  

Se valora la competencia para establecer relaciones de semejanza (I27) en este caso a la 
hora de establecer las relaciones entre los dos espacios. 

a) Establece la proporción necesaria: 50/166= x/60 

b) Realiza los cálculos correctamente 

2 puntos, cuando cumple correctamente los dos criterios: establece la proporción y 
realiza los cálculos. 

1 punto, cuando establece la proporción pero se equivoca en los cálculos.  

0 puntos, en el resto de los casos o no responde. 

9. Observa la imagen nº3, en la que aparece el cuadro de Andy Warhol. 
Primero representa el plano del cuadro (sin fotos) y después calcula la 
distancia que hay entre los dos vértices opuestos del cuadro.  

Nota: el cuadro mide 5,65 metros de ancho por 2,01 metros de alto 

Se valora la competencia para comprobar las relaciones existentes entre distintas 
figuras (I128) utilizando el teorema de Pitágoras para resolver el problema:  

a) Aplica el teorema de Pitágoras  

b) Calcula: calcula la hipotenusa, 5,99 metros. 

2 puntos, aplica y calcula correctamente.  

1 punto, aplica pero comete errores en el cálculo final.  

0 puntos, utiliza otros procedimientos erróneos o no responde. 

10. Si tuvieras que juzgar tu propio interés por el arte ¿Qué dirías? Rodea con 
un círculo la letra que antecede a la respuesta correcta. 

A. Me gustan las actividades artísticas. 

B. No me interesa nada. 
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C. Me dan igual. 

D. No me lo he planteado. 

Se valora el interés que demuestra por los contenidos artísticos (I45).  

1 punto, cuando selecciona A).  

0 puntos, en el resto de opciones, cuando selecciona más de una opción o no 
responde. 

2.6. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo  y formatos. 

Tare
a. 

Indicador2 Indicadores UdE Nº 6 Competencias 
básicas 

1 33 Diseño de un proyecto artístico. 4 
2 47 Elaboración de una ficha de contenido 7 

3 83 Identificación de los lenguajes artísticos. 4 
4 41 Comparación y ordenación de materiales. 2 y 4 

5 21 
Comprensión y uso de relaciones espaciales y 
temporales. 2  

6 64 Comparación y medida de figuras geométricas. 2 y 4 
7 87 Uso de escalas y sistemas de representación. 2 y 4 

8 127 Aplicación de relaciones de semejanza. 2 y 4 

9 128 Comprobación de relaciones entre figuras. 2 

10 45 Disfrute de la expresión artística. 4 

La UdE Nº 6 es multicompetencial. Las diez tareas valoran indicadores relacionados 
con: el 60%, la Competencia matemática; el 70%, la Competencia cultural y artística; y 
el 10%, la Competencia de aprender a aprender. 
Tare
a. 

Indicador3 

Indicadores UdE Nº 6 

Peso 
porcentual de 
indicadores y 
tareas 

1 33 Diseño de un proyecto artístico. 19 
2 47 Elaboración de una ficha de contenido 13 

3 83 Identificación de los lenguajes artísticos. 6 
4 41 Comparación y ordenación de materiales. 6 

5 21 Comprensión y uso de relaciones espaciales y 6 

                                                
2 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
3 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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temporales. 
6 64 Comparación y medida de figuras geométricas. 6 
7 87 Uso de escalas y sistemas de representación. 13 

8 127 Aplicación de relaciones de semejanza. 13 

9 128 Comprobación de relaciones entre figuras. 13 

 45 Disfrute de la expresión artística. 6 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a 1 2 a 4  5 a 7 8 a 10 11 a 13 14 a 16 

Puntuación total. 16 puntos 

El mayor peso porcentual de los indicadores y as tareas corresponde al proyecto 
artístico. El 40% de las tareas tienen un formato de respuesta corta, el 50% de 
elección múltiple y el 10% de respuesta abierta.  

Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. Peso % sobre  
la puntuación total. 

Peso % de los procesos 

3 1. Recoger información 7 
4, 6, 9 3. Organizar. 25 
2 , 5 5. Sintetizar. 19 

Cognitivos, 50 

9 15. Automotivarse 13 Afectivos, 13 

7 24. Registrar y 
representar 13 

1 30. Construir modelos 19 

Funcionales, 32 

La UdE valora procesos cognitivos (50%), Afectivos (13%) y funcionales (32%). Las 
capacidades de organización, síntesis, registro y construcción de modelos son las que 
tienen un mayor peso porcentual en la puntuación.  

Objetivos generales de la etapa, áreas. y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total. 

2, 4 e.1. Obtener y utilizar de forma critica distintas 
fuentes de información  

19 

5, 6, 7, 8, 9 f. Utilizar el conocimiento científico para interpretar 
la realidad. 50 

10 j. Conocer, valorar y respetar el patrimonio artístico 7 

1,3 m. Comprender, utilizar y apreciar los lenguajes 
artísticos. 25 

Las tareas de esta UdE están asociadas a los Objetivos generales  e), f), j) y m) de la 
Educación secundaria obligatoria y movilizan los contenidos aprendidos en las 
materias de Matemáticas (Bloque 1. Planteamiento y resolución de problemas; Bloque 
3. Geometría); Educación Plástica y Visual (Bloque 1. Descubrimiento del entorno real 
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y artístico; y Bloque 2. Expresión y creación); Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
(Bloque 1. Conocimiento científico); y de manera transversal alguno de los indicadores 
en todas la materias. 

3.  UdE Nº 14. Proyectos. 
3.1. Instrucciones y escenario. 

Estamos en clase y la profesora de CCNN nos ha 
presentado una propuesta de trabajo para que la 
resolvamos en grupo. La respuesta tiene que ser única y 
producto del trabajo de todos. Los grupos están formados 
por cuatro personas seleccionadas al azar. 

La tarea consiste en “estudiar el Índice de Masa Corporal” 
de los compañeros y compañeras de clase para conocer el 
estado de salud. Aprovecharéis para investigar posibles 
diferencias entre chicos y chicas, etc. 

El proyecto se realiza en un “Cuaderno de trabajo” que contiene: 

 El documento “¿Qué es el índice de masa corporal?”. 

 Las tareas a realizar.  

 Un Cuestionario para que, al concluir, valoremos nuestro trabajo. 

 Además se puede utilizar el diccionario y la calculadora. 

Leemos las Instrucciones:  

Este proyecto se resuelve en grupo y todos los componentes van a obtener la misma 
puntuación. 

Los componentes de cada grupo han sido seleccionados por orden de lista. 

Aunque cada uno de los componentes tiene un “Cuaderno de trabajo” las respuestas 
se tienen que dar en un único cuaderno. 

Para conseguir una buena valoración es necesario que el trabajo se resuelva entre 
todos y que trabajéis de forma organizada.  

Para ser más eficaces, cada grupo tiene que nombrar, en primer lugar, un Secretario. 

El Secretario es el encargado de recoger y anotar las respuestas en el Cuaderno de 
trabajo. Conviene que se sitúe en el centro del grupo para facilitar la visualización por 
parte de todos del trabajo. 

Antes de empezar a contestar, es necesario leer el documento y cada una de las 
tareas. Además debéis comprobar que existe un anexo que contiene información 
complementaria.  

La respuesta a la mayoría de las tareas es abierta y debéis contestar lo que 
consideréis más adecuado. 

Para el resto de tareas tenéis que elegir la respuesta rodeando con un  la letra que 
antecede la respuesta que considera correcta. Tal y como has hecho en otros 
Cuadernos, cuando cambias de opinión se tacha el círculo y se vuelve a elegir otra 
opción.  
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RECORDAD:  
Leer el documento y todas las tareas antes de empezar a contestar. 

Leer una segunda vez con atención y  responder con seguridad y rapidez.  

Consultar el documento, el anexo, el diccionario y la calculadora cuantas veces sea 
necesario. 

Tenéis 60  minutos para realizar todo el proyecto.  

3.2. Tareas. Cuaderno de respuesta. 

Nos situamos. Vamos a investigar el Índice de masa corporal de los 
compañeros y compañeras del grupo. Para hacerlo, ¿cuáles de las tareas que 
se enumeran a continuación tenéis que hacer? Rodear con un círculo las que 
consideréis necesarias.  

A. Pesar y medir a todos los alumnos del grupo. 

B. Pesar y medir a todos los alumnos de la clase. 

C. Registrar la información. 

D. Calcular el IMC. 

E. Comparar con otras gráficas. 

F. Construir las gráficas nacionales. 

G. Contrastar las diferencias entre el IMC de chicos y chicas.  

H. Calcular el coste económico de la mejora. 

2. Escribir en esta tabla las tareas que es necesario realizar y el orden que vais 
a seguir.  

Fases Orden Tareas 

Al inicio 1 Formular el problema 

   

   

En el proceso   

   

   

   

Al final   
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3. Todas las investigaciones están guiadas por hipótesis 4 . Formular dos 
hipótesis que respondan a estas cuestiones de carácter general.   

a) ¿Vuestro índice de masa corporal está dentro del considerado normal? 

b) ¿Existen diferencias entre chicos y chicas? 

4. Vamos a conocer lo que pesamos y medimos los componentes del grupo. 
Para ello completar la tabla con la información referida a cada uno de los 
miembros del grupo.  

Después completar la tabla consultado el Anexo.       

Grupo Sexo H (Altura) M (Peso) 

Número 1    

Número 2    

Número 3    

Número 4    

5. Una vez que hemos recogido los datos, vamos a conocer cuál es nuestra 
índice de masa corporal.  

¿Cuál es el índice medio del grupo?   

¿Cuál es este índice en el caso de las chicas y de los chicos del grupo?  

6. Teniendo en cuenta la tabla de “Clasificación del IMC” que figura en el 
documento, representar en un diagrama el número de alumnos del grupo con 
peso normal, inferior al normal y superior al normal.  

 

7. En la tarea tercera el grupo ha formulado dos hipótesis relacionadas con el 
índice de masa corporal, una sobre la normalidad del índice en los 
compañeros del grupo y otra sobre las diferencias entre chicos y chicas. ¿Se 
cumplen las hipótesis? Argumentar la respuesta. 

 

8. Una vez que habéis realizado el estudio ¿cuál de las siguientes alternativas 
propone el grupo para establecer una mejor condición de salud. 

A. Llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio. 

B. Hacer más deporte y comer menos. 

C. Comer más pero compensar haciendo deporte. 

D. No prestar atención a la alimentación. 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL OBSERVADOR APLICADOR. 

Valora la dinámica del grupo. 

                                                
4 Una hipótesis es la solución inicial o provisional de un problema 
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Rodee con un círculo la puntuación más adecuada. 
9  Aceptación de todos los componentes del grupo. (I. 147) 2 1 0 N 
Criterios: 
2 puntos, cuando se verbalizan comentarios positivos  (¡que suerte!) (¡lo vamos a 
hacer de lujo…!) de todos su componentes (aunque alguno lo manifieste con la 
sonrisa…) 
1 punto: aceptan a las personas del grupo sin manifestar nada favorable o 
desfavorable. 
0 puntos: manifiestan abiertamente su desacuerdo con el grupo ya sea verbalmente o 
mediante gestos…o cuando no responden. 
12 Reparto y responsabilidad en la tareas (I103).  2 1 0 N 
Criterios: 
2 puntos cuando el grupo trabaja de forma organizada en el desarrollo de las tareas 
(secretario, uso de la calculadora, diccionario…). 
1 punto cuando la mayoría es responsable y trabajan de forma activa. 
0 puntos cuando nadie asume responsabilidades o no responden. 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL GRUPO.  

Valorar la dinámica del grupo. 

Rodear con un círculo la puntuación más adecuada. 
10  En el grupo se han respetado las opiniones y el trabajo de todos 

(I1). 
1 0 N 

Criterios:  
1 punto cuando se cumple en todos los casos.  
0 puntos cuando se excluye a algunos componentes del grupo o no responden. 
11 Todos han colaborado en el trabajo (I18). 2 1 0 N 
Criterios:  
2 puntos cuando todos colaboran 
1 punto cuando la mayoría colabora aunque alguno se muestre pasivo. 
0 puntos cuando cada uno se plantea el trabajo individualmente o no responden 
13  Se muestran satisfechos del trabajo realizado  (I133) 2 1 0 N 
Criterios: 
2 puntos cuando muestran su satisfacción por trabajar en grupo. 
1 punto, cuando actúan con normalidad sin manifestaciones positivas o negativas. 
0 puntos, cuando verbalizan su insatisfacción o no responden. 

3.3. Documento: ¿Qué es el índice de masa corporal? IMC. 

Estimar el peso adecuado para que una persona mantenga una buena salud es 
bastante sencillo.  

Una herramienta útil es el índice de masa corporal o índice de Quetelet, que se 
obtiene dividiendo la masa en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado, es decir: 
IMC = masa (kg)/(altura(m))2 

Por ejemplo, una persona que pese 74 kg y mida 175 cm, o sea 1,75 m, el IMC se 
calculará: IMC = 74/(1,75)2 = 74/3,06 = 24,16 

Este índice nos indica si el peso de un individuo comporta riesgos para su salud o es 
el adecuado para el mantenimiento de la misma. A continuación puedes encontrar una 
clasificación del IMC. 
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Clasificación del IMC según la OMS 

< 16  : criterio de ingreso  

16 a 17 : infrapeso  

17 a 18 : bajo peso  

18 a 25 : peso normal (saludable)  

25 a 30 : sobrepeso (obesidad de grado I)  

30 a 35 : sobrepeso crónico (obesidad de grado II)  

35 a 40 : obesidad premórbida (obesidad de grado III)  

40 a 45 : obesidad mórbida (obesidad de grado IV)  

> 45  : obesidad hipermórbida (obesidad de grado V)  

Un IMC por debajo de 18 indica malnutrición o algún problema de salud, mientras que 
un IMC superior a 25 indica sobrepeso. Por encima de 30 hay obesidad leve, y por 
encima de 40 hay obesidad mórbida que puede requerir una operación quirúrgica. 

Estos intervalos se aplican a personas de entre 25 y 34 años, y aumentan en un punto 
por cada diez años por encima de 25. Así, un IMC de 28 es normal para personas de 
55 a 65 años. 

En el caso de los niños y niñas,  se da la paradoja de que mientras 4.000  mueren 
diariamente por no tener que comer, otros mucho tienen problemas de salud 
provocados por el abuso en el comer. La obesidad infantil es un verdadero problema, 
ya que en un gran porcentaje, el niño obeso será un adulto obeso, con todas las 
secuelas que la obesidad conlleva. La siguiente es una tabla del Índice de Masa 
Corporal normal para niños y adolescentes. 

Edad (años) Hombre. Mujer 

2 16.4 16.4 

3 16 15.7 

4 15.7 15.4 

5 15.5 15.1 

6 15.4 15.2 

7 15.5 15.5 

8 15.8 15.8 

9 16.1 16.3 

10 16.3 16.8 

11 17.2 17.5 

12 17.8 18 

13 18.2 18.6 

14 19.1 19.4 

15 19.8 19.9 
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16 20.5 20.4 

17 21.2 20.9 

18 21.9 21.3 

Aproximadamente del 25 al 28% de los niños presentan obesidad infantil, pero lo más 
preocupante es que en los últimos 20 años se ha incrementado de manera importante 
esta proporción en casi un 60%. 

3.4. Criterios de corrección. 

1. Nos situamos. Vamos a investigar el Índice de masa corporal de los 
compañeros y compañeras del grupo. Para hacerlo, ¿cuáles de las tareas que 
se enumeran a continuación tenéis que hacer? Rodear con un círculo las que 
consideréis necesarias.  

A. Pesar y medir a todos los alumnos del grupo. 

B. Pesar y medir a todos los alumnos de la clase. 

C. Registrar la información. 

D. Calcular el IMC. 

E. Comparar con otras gráficas. 

F. Construir las gráficas nacionales. 

G. Contrastar las diferencias entre el IMC de chicos y chicas.  

H. Calcular el coste económico de la mejora. 
Se valora la competencia para definir/identificar las tareas a desarrollar (I35). Como 
tareas a realizar se incluyen: A, C, D y G.    

2 puntos, cuando eligen al menos tres y no cometen errores.  

1 punto, cuando seleccionan al menos dos necesarias aunque cometan algún error o 
cuando eligen una sin errores.  

0 puntos, cuando seleccionan todas, cuando incluyen las dos opciones erróneas junto 
a otras verdaderas o cuando únicamente eligen las erróneas. Y cuando no responden.  

2. Escribir en esta tabla las tareas que es necesario realizar y el orden que vais 
a seguir.  

Fases Orden Tareas 

Al inicio 1 Formular el problema 

   

   

En el proceso   
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Al final   

   

Se valora la competencia para planificar las tareas que van a realizar siguiendo un 
proceso secuenciado y coherente  (I37). Se tiene en cuenta:  

a) Si utilizan la información recogida en la lectura previa de todo el proyecto y en la tarea 
Nº 1.  

b) Si el orden establecido es coherente.  

La siguiente distribución puede servir como referencia:  

Fases Orden Tareas 

Al inicio 1 Formular el problema 

 2 Seleccionar las tareas 

 3 Formular las hipótesis 

En el proceso 4 Pesar y medir a los alumnos del grupo 

 5 Realizar los cálculos 

 6 Valorar los resultados 

Al final 7 Obtener conclusiones sobre la dieta ideal 

 8 Valorar el trabajo realizado  

3 puntos, cuando incluye, al menos, dos tareas en las dos primeras fases y una en la 
tercera y lo hace siguiendo una secuencia coherente. 

2 puntos, cuando incluye una tarea en cada una de las fases y la secuencia es 
coherente. 

1 punto, cuando incluye una tarea en cada una de las fases aunque no sigue un orden.  

0 puntos, en los demás casos. Y cuando no responden.   

3. Todas las investigaciones están guiadas por hipótesis 5 . Formular dos 
hipótesis que respondan a estas cuestiones de carácter general.   

a) ¿Vuestro índice de masa corporal está dentro del considerado normal? 

b) ¿Existen diferencias entre chicos y chicas? 

Se valora la competencia para formular las hipótesis que guían cualquier investigación 
(I36). Se tiene en cuenta que: 

a) Valoran IMC estimado en relación a la tabla general.  

b) Valoran si existen diferencias entre chicos y chicas.   

2 puntos cuando formulan una hipótesis por cada una de las cuestiones ya sea con 
carácter general o diferenciada  por personas. 

1 punto cuando sólo formulan una. 

                                                
5 Una hipótesis es la solución inicial o provisional de un problema 
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0 puntos cuando la formulación nada tiene que ver con el contenido y cuando no 
contestan. Y cuando no responden. 

4. Vamos a conocer lo que pesamos y medimos los componentes del grupo. 
Para ello completar la tabla con la información referida a cada uno de los 
miembros del grupo.  

Después completar la tabla consultado el Anexo.       

Grupo Sexo H (Altura) M (Peso) 

Número 1    

Número 2    

Número 3    

Número 4    

Se valora la competencia para utilizar procedimientos de recogida de información (I107) 
cuando: 

a) incluyen la información de todas las variables.  

b) incluyen la información de todos los compañeros.  

2 puntos cuando incorporan toda la información de manera adecuada.  

1 punto, cuando incorporan información de una variable de todos los alumnos.   

0 puntos, en el resto de los casos. Y cuando no responden. 

5. Una vez que hemos recogido los datos, vamos a conocer cuál es nuestra 
índice de masa corporal.  

¿Cuál es el índice medio del grupo?   

¿Cuál es este índice en el caso de las chicas y de los chicos del grupo?  

Se valora la competencia para formular y resolver problemas (I32).  

a) Calculan IMC medio del grupo ya sea a partir de las medidas de peso y estatura 
individuales de cada componente o a partir de las medias de sus IMC. 

b) Calculan el IMC de chicos y chicas por separado. 

2 puntos cuando el problema está planteado, los cálculos son correctos y responden a 
los interrogantes.  

1 punto cuando el planteamiento y las conclusiones son correctos aunque cometa 
algún error en los resultados o cuando se responde solo a uno de los interrogantes. 

0 puntos cuando todo es erróneo. Y cuando no responden. 

6. Teniendo en cuenta la tabla de “Clasificación del IMC” que figura en el 
documento, representar en un diagrama el número de alumnos del grupo con 
peso normal, inferior al normal y superior al normal.  

Se valora la competencia en el uso de las técnicas de representación numérica y 
gráficas (I111) Para valorar el indicador se tienen en cuenta: 
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a) Calculan la proporción de componentes 
del grupo con peso normal, inferior al 
normal y superior al normal. 

b) La representan en un diagrama.   

2 puntos: cumplen con los criterios a) y b)  

1 punto: cumplen con el criterio a)  

0 puntos: no cumplen esos criterios, 
responden otra cosa o  no responden.  

 

 

7. En la tarea tercera el grupo ha formulado dos hipótesis relacionadas con el 
índice de masa corporal, una sobre la normalidad del índice en los 
compañeros del grupo y otra sobre las diferencias entre chicos y chicas. ¿Se 
cumplen las hipótesis? Argumentar la respuesta. 

Se valora la competencia en el análisis de causas, interrelaciones y riesgos (I144). 

a) La referencia a las hipótesis.  

b) La argumentación coherente con las hipótesis planteadas.  

2 puntos, cuando cumplen los dos criterios. 

1 punto, cuando cumplen con el criterio b). 

0 puntos, cuando cumplen sólo con el criterio a) cuando no cumplen ninguno. Y 
cuando no responden. 

8. Una vez que habéis realizado el estudio ¿cuál de las siguientes alternativas 
propone el grupo para establecer una mejor condición de salud. 

A. Llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio. 

B. Hacer más deporte y comer menos. 

C. Comer más pero compensar haciendo deporte. 

D. No prestar atención a la alimentación. 
Se valora la competencia para tomar las decisiones más adecuadas (I39) 

1 punto cuando se elige A.  

0 puntos cuando elige otras opciones o selecciona dos o más opciones y cuando no 
responden. 

9. El grupo acepta a todos sus componentes (a valorar por el aplicador-
observador). 

Se valora la aceptación de todos los componentes del grupo (I147). 

2 puntos, cuando se verbalizan comentarios positivos  (¡que suerte!) (¡lo vamos a 
hacer de lujo…!) en todos su componentes (aunque alguno lo manifieste con la 
sonrisa…) 

1 punto: aceptan el grupo sin manifestar nada favorable o desfavorable. 
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0 puntos: manifiestan abiertamente su desacuerdo con el grupo ya sea verbalmente o 
mediante gestos…o cuando no responden. 

10. El grupo respeta el trabajo y las opiniones de todos.  

Se valora el respeto por el trabajo y las opiniones de todos (I1). 

1 punto cuando se cumple en todos los casos.  

0 puntos cuando se excluye a algunos componentes del grupo o no responden. 

11. Colaboración en el trabajo de grupo. 

Se valora el trabajo colaborativo (I18). 

2 puntos cuando todos colaboran. 

1 punto cuando la mayoría colabora aunque alguno se muestre pasivo. 

0 puntos cuando cada uno se plantea el trabajo individualmente o no responden. 

12. Reparto y responsabilidad en las tareas.  

Se valora la distribución del trabajo y la responsabilidad en el desarrollo de las tareas 
(I103). 

2 puntos cuando el grupo trabaja de forma organizada en el desarrollo de las tareas 
(secretario, uso de la calculadora, diccionario…). 

1 punto cuando la mayoría es responsable y trabajan de forma activa. 

0 puntos cuando nadie asume responsabilidades o  no responden. 

13. Los componentes valoran la satisfacción de sus expectativas hacia el 
trabajo de grupo. 

Se valoran las expectativas hacia el trabajo en grupo (I146). Se tiene en cuenta la 
manifestación o no de la satisfacción. 

2 puntos cuando muestran satisfacción por trabajar en grupo. 

1 punto, cuando actúan con normalidad sin manifestaciones positivas o negativas. 

0 puntos, cuando verbalizan su insatisfacción o no responden. 

3.5. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo  y formatos. 

Tare
a. 

Indicador6 Indicadores UdE Nº 14. Competencias 
básicas 

1 35 Definición de objetivos y metas. 3  

2 
37 

Distribución del proceso en fases, tareas y 
responsables. 7 

3 36 Formulación de hipótesis. 3 

                                                
6 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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4 107 Uso de la observación y experimentación 3  
5 32 Formulación y resolución de problemas. 2 y 7  

6 
111 

Uso de técnicas de  registro y de representación 
gráfica y numérica. 2 

7 122 Análisis de causas, interrelaciones y riesgos. 3 
8 39 Toma de decisiones. 8 
9 134 Aceptación de todos los componentes del grupo. 6 y 9 

10 
1 

Respeto hacia las obras y las opiniones de los 
demás. 6 

11 18 Colaboración en las tareas de grupo. 6 
12 103 Práctica responsable de las tareas. 6 
13 133 Expectativas positivas hacia e trabajo de grupo. 6 y 9 

La UdE Nº 14 es multicompetencial. Las trece tareas valoran indicadores relacionados 
con: el 15% la Competencias matemática (15% de los indicadores), el 30% el 
Conocimiento e interacción con el mundo físico; el 39% la Social y ciudadana, el 15% 
la Autonomía e iniciativa personal y el 15% la Competencia emocional. 
Tarea. Indicador7 

Indicadores UdE Nº 14 

Peso % 
sobre la 

puntuación 
total 

1 35 Definición de objetivos y metas. 8 

2 37 
Distribución del proceso en fases, tareas y 
responsables. 12 

3 36 Formulación de hipótesis. 8 
4 107 Uso de la observación y experimentación 8 
5 32 Formulación y resolución de problemas. 8 

6 111 
Uso de técnicas de  registro y de representación 
gráfica y numérica. 8 

7 122 Análisis de causas, interrelaciones y riesgos. 8 
8 39 Toma de decisiones. 4 
9 134 Aceptación de todos los componentes del grupo. 8 
10 1 Respeto hacia las obras y las opiniones de los demás. 4 
11 18 Colaboración en las tareas de grupo. 8 
12 103 Práctica responsable de las tareas. 8 
13 133 Expectativas positivas hacia e trabajo de grupo. 8 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a 3  4 a 7  8 a 12 13 a 17 18 a 21 22 a 25 

                                                
7 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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Puntuación total. 25 puntos 

El peso porcentual de los indicadores en la puntuación es equilibrado. El formato de 
las tareas es, dada la particularidad de esta UdE, en el 84% de respuesta corta, el 8% 
de elección múltiple y el 8% de respuesta abierta.  

Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. Peso % sobre la 
puntuación total, 

Procesos, % sobre la 
puntuación total 

4 1. Recoger información. 8 

1, 2 , 3 2. Planificar, anticipar, etc. 28 

7 6. Razonar. 8 

Cognitivos 

44 

9, 10, 
13 

17. Establecer relaciones 
positivas. 20 

12 18. Ser responsable. 8 

Sociales 

28 

8 23. Resolver problemas. 12 

6 24. Registrar y representar. 8 

11 26. Trabajar en equipo. 8 

Funcionales 

28 

Esta UdE valora el uso de procesos cognitivos (44% de la puntuación); sociales (28%)  
y funcionales (28%). Las capacidades de planificar, anticipar y formular hipótesis y de 
establecer relaciones positivas son las que tienen un mayor peso porcentual en la 
puntuación.  

Objetivos generales de la etapa, materias y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total, 

12 a. Ejercer responsablemente los deberes y derechos. 8 

11,13 b. Utilizar los hábitos de trabajo individual y de equipo. 16 

9 d.1. Controlar y manifestar emociones y sentimientos 8 

10 d.2. Prevenir y resolver pacíficamente los conflictos. 4 

4, 6, 7 f. Utilizar el conocimiento científico para interpretar la 
realidad. 4 

1, 2, 3, 5 g.1. Planificar.  36 

8 g.4. Tomar decisiones 4 

Las tareas de esta UdE están asociadas a los Objetivos generales a), b), d), f) y g)  de 
la Educación secundaria obligatoria y movilizan contenidos aprendidos, de forma más 
específica, con la enseñanza del Bloque 1. Planteamiento y resolución de problema 
(Matemáticas) y del Bloque 1. Conocimiento científico (Ciencias Naturales) y con 
carácter transversal en todas las materias. 
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4.  UdE Nº 15. Herramientas informáticas. 
4.1. Normas de preparación, aplicación y corrección. 

Con carácter previo a la prueba es necesario 

 Comprobar que cada puesto cuenta con:  
• Procesador de textos. 
• Hoja de cálculo. 
• Editor de imágenes simple (Paint o similar). 
• Compresor (si el S.O. es Windows, es válido el que tiene el Sistema). 
• Navegador Web. 
• Conexión a Internet funcional. 
• Conexión con la impresora del aula y el funcionamiento correcto de la misma 

con tinta suficiente y carga de papel. 
• Para la realización de la prueba no se utilizará el servidor de las aulas Althia si está 

en uso. 

 Comprobar que cada ordenador tiene un nombre único y diferenciado en el aula. 
 

Clic derecho ratón en Mi 
PC>Propiedades>Nombre 
equipos 
(pestaña)>Descripción del 
equipo. 

 

 

 

 

 

 Borrar el contenido del Historial y de los Favoritos o Marcadores en cada puesto, 
en caso de que la configuración del aula lo precise. 

 Crear un recurso compartido en red, en el ordenador del profesor, llamado 
“UNIDAD DE EVALUACION”: 

Doble clic en Mi PC, con el botón derecho del ratón sobre 
‘Documentos Compartidos’ seleccionamos ‘Compartir y 
seguridad’. Activamos la opción ‘Compartir esta carpeta’ 
y en el campo `Recurso compartido’ tecleamos “UNIDAD 
DE EVALUACION” (sin comillas, con espacios y sin 
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tildes); aplicamos y aceptamos (en este orden, con los botones de la parte inferior de la 
ventana). 

 Dentro de este espacio, crear otras dos carpetas: 
• Una denominada “Coge de aquí tu trabajo” (sin comillas, con espacios y sin 

tildes), en la que se ubica el fichero de trabajo “Población” que contiene el 
trabajo que cada alumno, a través de la red, debe copiar en su puesto para 
trabajar sobre él. 

• Otra “Deja aquí tu trabajo” (sin comillas, con espacios y sin tildes) en el que 
deberán copiar el fichero una vez terminado el trabajo.  Se asignan los permisos 
de control total.  

• Organizar la distribución de los alumnos de acuerdo con el número de 
ordenadores operativos y de contar con un tiempo inicial para preparar la 
aplicación y final para copiar y eliminar los ficheros elaborados y comprobar las 
acciones realizadas en los puestos. La prueba tiene una duración de 60 minutos 
desde el momento en el que se inicia la lectura de las instrucciones. 

Antes de la entrada de alumnos al aula es necesario: 

 Encender los puestos y acceder con el perfil de administrador. 

 Copiar en la carpeta “Coge de aquí tu trabajo” en el ordenador del profesor el 
fichero  “Población”. 

 Asignar los puestos a los alumnos y anotarlo en un “Registro de puestos y 
alumnos”. 

En el inicio y durante el proceso: 

 La prueba se inicia con la lectura de las instrucciones que vienen en el cuaderno 
del alumno.  

 Debe indicarse a los alumnos de forma explícita que no apaguen los puestos 
cuando finalicen. 

 Las tres primeras tareas se realizan de forma guiada por el aplicador. En caso 
hipotético de de que algún alumno no sepa realizar el primer ejercicio, debe 
encargarse el responsable de la aplicación y tomar nota en las incidencias. 

 Durante la realización de las pruebas, el aplicador sólo podrá responder a las 
preguntas y dudas que tengan que ver con el procedimiento de respuesta, en 
ningún caso con aquellas que tengan que ver con su contenido.  

Al concluir el tiempo establecido: 

 Se recogen los documentos impresos y se comprueba si quedan trabajos 
pendientes en cola de impresión. 

 Se consulta el Historial de cada puesto para recoger información de las acciones 
realizadas en la tabla “Registro de tareas y puntuaciones”. 

 Se borra el contenido del Historial y de los Favoritos o Marcadores. 

 Se guardan los archivos de trabajo de los alumnos y la carpeta “Deja aquí tu 
trabajo” del puesto del profesor en una carpeta que identifique al grupo. 
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 Se borran los archivos de realización de la prueba de los alumnos y el contenido de 
la carpeta “Deja aquí tu trabajo” (no la carpeta). 

 Se comprueba que en la carpeta “Coge de aquí tu trabajo” en el ordenador del 
profesor aparece el archivo “Población”. para el siguiente grupo de alumnos. 

 Para la posterior corrección se utilizarán los archivos rescatados de cada puesto y 
del puesto del profesor, el documento impreso y las acciones realizadas en cada 
puesto y en el ordenador del profesor. 

4.2. Instrucciones y escenario. La población se mueve. 

Estamos realizando un proyecto en Sociales 
sobre movimientos de población. La profesora 
nos ha propuesto realizar una búsqueda de datos 
en Internet para ampliar la información sobre el 
tema.   

Nos plantea algunos interrogantes: 
¿Sabéis lo que es el Padrón municipal? 
¿Podemos estudiar las variaciones del 
crecimiento de la población en los municipios?  

Vamos a investigar algo más sobre el tema:  

¿Dónde podemos encontrar la información?, 
¿Cómo se actualiza?, ¿Cómo interpretamos los resultados?  

Una parte importante del proyecto de trabajo la vamos a realizar utilizando el 
ordenador y los recursos informáticos.  
Las primeras tareas las vamos a realizar juntos y las restantes tendrás que 
contestarlas en el fichero.  

Es muy importante que no olvides GUARDAR el documento cada vez que respondas  
para evitar que lo escrito se pueda borrar.  

Al terminar lo tendrás que compartir con tus compañeros y lo tendrás que imprimir. 

Tienes 60  minutos para realizar todas las tareas.  
RECUERDA:  
NO APAGUES EL ORDENADOR AL TERMINAR. 

4.3. Tareas. Cuaderno/ Fichero de respuesta.  

1. Crea una carpeta en “D” y la llamas con tu nombre y apellidos. 
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2. Para poder seguir es necesario rescatar el fichero de trabajo del ordenador 
del profesor a través de la red. Para hacerlo sigue los pasos siguientes: 

Primero, accede a través de la red a los documentos compartidos del 
ordenador del profesor. 

Después, pincha y abre la carpeta “Unidad de evaluación”, en ella 
encontrarás dos carpetas. Una se llama “Coge de aquí tu trabajo” y la otra 
“Deja aquí tu trabajo”.  

Ahora vamos a utilizar la primera, “Coge de aquí tu trabajo”, pincha sobre ella 
y selecciona el fichero “Población”. 

Por último, copia ese fichero dentro de la carpeta que has creado en “D” en tu 
ordenador.  

  

3. Renombra el documento “Población” con tus iniciales seguido del número 
de tu ordenador y guárdalo en tu carpeta. 

  

4. Escribe dentro del recuadro tu nombre y apellidos.  

Después lo pones en subrayado, alineado a la derecha y con una letra Arial 
de tamaño 14.  

A continuación te sitúas en el pié de página y numeras las páginas.  

 

5. Entra Google (http://www.google.com) y escribe “Demografía en España”. 
Accede al primer enlace para entrar en la Wikipedia y en la tabla de 
contenidos pincha en el punto 6 “distribución de la población en España”. 
Localiza el mapa de España que representa la densidad de población por 
provincias. 

Pincha sobre el mapa para ampliarlo. Copia aquí el mapa y el texto de 
descripción que aparece en la página. 

 

6. Copia el mapa en un programa de dibujo y señala con un círculo azul las 
provincias con mayor densidad de población.  Y una vez que lo has hecho, 
copia o inserta la imagen aquí. 
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7. Vuelve a Google (http://www.google.com) y localiza la página la 
información del Padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística 
escribiendo en el buscador “INE Revisión del Padrón municipal 2008 “.  

Añádela a la lista de tus favoritos o tus marcadores. 

Despliega la lista y captura la pantalla aquí utilizando la tecla “Imprimir 
pantalla” (Prt Sc). 

 

8. Una vez en la página del Instituto Nacional de Estadística, pincha sobre 
“Población a 1 de enero de 2008” para acceder a los últimos datos 
publicados. 

En el apartado de resumen por Comunidades Autónomas, pincha sobre 
“Poblaciones referidas al 1 de enero de 2008 por comunidades autónomas y 
sexo” y encontrarás una base de datos con variables para consultar datos de 
población.  

Consulta la población en Castilla-La Mancha a 1 de enero de 2008 para 
ambos sexos. 

 

9. La población en Castilla-La Mancha por tamaño de los municipios, es la 
siguiente:  

Castilla - La Mancha 

Tamaño municipio Población 

Menos de 101 11.251 

de 101 a 500 71.826 

De 501 a 1.000 92.377 

de 1.001 a 2.000 145.985 

De 2.001 a 5.000 368.783 

De 5.001 a 10.000 263.897 

de 10.001 a 20.000 282.220 

De 20.001 a 50.000 211.945 

De 50.001 a 100.000 427.907 

de 100.001 a 500.000 166.909 

Más de 500.000 0 
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Primero abres una hoja de cálculo, guárdala en u carpeta con el mismo 
nombre que el fichero de texto.  

Copia la tabla del texto en la hoja de cálculo y la guardas. 

Ahora realiza las siguientes tareas:  

1. Ordena los datos de población de manera ascendente. 

2. Calcula la población media.   

3. Realiza un gráfico de barras que recoja en el eje de las “x” el tamaño de los 
municipios  y en el eje de las “y” la población. 

No olvides GUARDAR el documento. 

 

10. Has realizado una visita virtual a los datos de población del Instituto 
Nacional de Estadística. ¿Qué opinas de la información que ofrece la página? 
Elige la opción que te parece más adecuada.   

A Es poco útil y no la recomendaría a nadie.  

B Es útil pero demasiado compleja.  

C La información que ofrece es poco rigurosa.  

D Es útil y puede servirme para trabajos sobre el tema.    

Por último, realiza las siguientes tareas. 

11. Imprime el documento con la opción de dos páginas. 

 

12. Localiza tu carpeta y comprímela en el escritorio. Recuerda en ella has 
guardado el documento de texto y la hoja de cálculo. 

 

13. Como medida de seguridad realiza una copia de tu carpeta y guárdala en 
“Mis Documentos”. 

  

14. Copia y pega el fichero en los documentos compartidos del profesor 
pinchando en la carpeta “Unidad de evaluación”, y dentro de ella sobre una 
carpeta llamada ‘Deja aquí tu trabajo’. 

4.4. Criterios de corrección. 

1. Crea una carpeta en “D” y la llamas con tu nombre y apellidos. 

Se valora la competencia para crear la carpeta y nombrarla (I157). Se tiene en cuenta el 
nivel de autonomía con el que desarrolla la tarea. 

a) Crea la carpeta y la ubica en el escritorio. 

b) La nombra.  



238 

2 puntos, cuando cumple los dos criterios y lo hace de manera autónoma. 

1 punto, cuando crea la carpeta aunque necesita ayuda para nombrarla. 

0 puntos, cuando es necesario.   

2. Para poder seguir es necesario rescatar el fichero de trabajo del ordenador 
del profesor a través de la red. Para hacerlo sigue los pasos siguientes: 

Primero, accede a través de la red a los documentos compartidos del 
ordenador del profesor. 

Después, pincha y abre la carpeta “Unidad de evaluación”, en ella 
encontrarás dos carpetas. Una se llama “Coge de aquí tu trabajo” y la otra 
“Deja aquí tu trabajo”.  

Ahora vamos a utilizar la primera, “Coge de aquí tu trabajo”, pincha sobre ella 
y selecciona el fichero “Población”. 

Por último, copia ese fichero dentro de la carpeta que has creado en “D” en tu 
ordenador.  

Se valora la competencia para trabajar en red (I138) a partir del acceso al fichero.  Se 
tiene en cuenta el nivel de autonomía con el que realiza los procesos. 

2 puntos, cuando los procesos los realiza de manera autónoma. 

1 punto, cuando necesita ayuda para rescatar el fichero. 

0 puntos, cuando el aplicador le ayuda en todos los procesos.  

3. Renombra el documento “Población” con tus iniciales seguido del número 
de tu ordenador y guárdalo en tu carpeta. 

Se valora la competencia para gestionar el fichero y la capeta (I65) cuando: 

a)  Lo renombra de forma correcta y sin ayuda. 

b) Lo guarda en la carpeta propia. 

La comprobación se realiza una vez concluido el trabajo en el puesto de cada alumno. 

2 puntos, cuando abre, renombra y guarda el fichero en la ubicación correcta.  

1 punto, cuando abre, renombra y guarda el fichero pero no lo ubica en la carpeta.  

0 puntos, cuando no cambia el nombre del fichero ni lo ubica en la carpeta.  

4. Escribe dentro del recuadro tu nombre y apellidos.  

Después lo pones en subrayado, alineado a la derecha y con una letra Arial 
de tamaño 14.  

A continuación te sitúas en el pié de página y numeras las páginas.  

Se valora la competencia para utilizar los distintos formatos del procesador de texto 
(I46). 

a) Uso de estilo de la fuente. 

b) Alineación del párrafo.  

c) Tipo de letra. 
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d) Numera las páginas.  

2 puntos, cuando cumple dos de los  cuatro criterios.  

1 punto, cuando utiliza, al menos, uno.   

0 puntos, no lo actualiza y, por tanto, no cumple ningún criterio. Y cuando no 
responde. 

5. Entra Google (http://www.google.com) y escribe “Demografía en España”. 
Accede al primer enlace para entrar en la Wikipedia y en la tabla de 
contenidos pincha en el punto 6 “distribución de la población en España”. 
Localiza el mapa de España que representa la densidad de población por 
provincias. 

Pincha sobre el mapa para ampliarlo. Copia aquí el mapa y el texto de 
descripción que aparece en la página. 

 

 
Mapa de España con las densidades de población por provincias, 
según el censo del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero 
de 2007. 

Se valora la competencia para utilizar Internet como fuente de información (I13) 

a) Localiza la información (se comprueba en el puesto). 

b) Copia la imagen. 

c) Copia el texto. 

2 puntos, cuando cumple todos los criterios.  

1 punto, cuando cumple el criterio a) y al menos uno de los otros dos. 

0 puntos, incorpora otra información distinta a la solicita  aunque accede o no 
responde.  
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6. Copia el mapa en un programa de dibujo y señala con un círculo azul las 
provincias con mayor densidad de población.  Y una vez que lo has hecho, 
copia o inserta la imagen aquí. 

Se valora la competencia para utilizar un programa de dibujo (I113).  

a) Abre el programa de dibujo, copia y traza. 

b) Copia o Inserta la imagen.  

2 puntos, cuando realiza y concluye todo el proceso. 

1 punto, cuando utiliza el programa para señalar las provincias aunque cometa alguna 
omisión. 

0 puntos, cuando no edita el dibujo, utiliza otros programas o no responde. 

7. Vuelve a Google (http://www.google.com) y localiza la página la 
información del Padrón municipal del Instituto Nacional de Estadística 
escribiendo en el buscador “INE Revisión del Padrón municipal 2008 “.  

Añádela a la lista de tus favoritos o tus marcadores. 

Despliega la lista y captura la pantalla aquí utilizando la tecla “Imprimir 
pantalla” (Prt Sc). 

 Se valora la competencia para crear 
o añadir una dirección Web a lista 
propia de marcadores o favoritos 
(I30). Se valora a través de la captura 
de la pantalla y de la comprobación 
en el texto y se tiene en cuenta. 

a) Incluye en la página capturada la 
lista de marcadores o  favoritos. 

b) Se comprueba en el puesto que 
incluye la página en la lista.    

 

2 puntos, cuando se comprueba en 
la pantalla capturada que ha incluido la página en los favoritos. 

1 punto, cuando se comprueba en el puesto que ha incluido la página en la lista de los 
favoritos o marcadores pero no captura la pantalla. 

0 puntos, cuando no incluye  el enlace en su lista de favoritos o marcadores, aunque 
se comprueba la visita a la página en el historial. 
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8. Una vez en la página del Instituto Nacional de Estadística, pincha sobre 
“Población a 1 de enero de 2008” para acceder a los últimos datos 
publicados. 

En el apartado de resumen por Comunidades Autónomas, pincha sobre 
“Poblaciones referidas al 1 de enero de 2008 por comunidades autónomas y 
sexo” y encontrarás una base de datos con variables para consultar datos de 
población. 

Consulta la población en Castilla-La Mancha a 1 de enero de 2008 para 
ambos sexos. 

 
Se valora la competencia para 
consultar una base de datos 
(I130).   

1 punto, cuando anota el dato: 
2.043.100.  

0 puntos, cuando no obtiene el 
dato  aunque entra en la base 
de datos (se comprueba en el 
historial del puesto si ha 
entrado en la dirección: 
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?
path=/t20/e260/a2008/l0/&file=
ccaa01.px&type=pcaxis&L=0); 

o no responde. 

 

9. La población en Castilla-La Mancha por tamaño de los municipios, es la 
siguiente:  

Castilla - La Mancha 
Tamaño municipio Población 
Menos de 101 11.251 
de 101 a 500 71.826 
De 501 a 1.000 92.377 
de 1.001 a 2.000 145.985 
De 2.001 a 5.000 368.783 
De 5.001 a 10.000 263.897 
de 10.001 a 20.000 282.220 
De 20.001 a 50.000 211.945 
De 50.001 a 100.000 427.907 
de 100.001 a 500.000 166.909 
Más de 500.000 0 
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Primero abres una hoja de cálculo, guárdala en u carpeta con el mismo 
nombre que el fichero de texto.  

Copia la tabla del texto en la hoja de cálculo y la guardas. 

Ahora realiza las siguientes tareas:  

1. Ordena los datos de población de manera ascendente. 

2. Calcula la población media.   

3. Realiza un gráfico de barras que recoja en el eje de las “x” el tamaño de los 
municipios  y en el eje de las “y” la población. 

No olvides GUARDAR el documento. 

Se valora el uso que hace de las hojas de cálculo como herramienta para organizar la 
información (I141) cuando: 

a) Ordena los datos de la tabla. 

b) Calcula la media. 

c) Realiza el gráfico. 
Castilla- La Mancha 

Tamaño municipio Población 
Más de 500.000 0 
Menos de 101 11.251 
De 101 a 500 71.826 
De 501 a 1.000 92.377 
De 1.001 a 2.000 145.985 
De 100.001 a 500.000 166.909 
De 20.001 a 50.000 211.945 
De 5.001 a 10.000 263.897 
De 10.001 a 20.000 282.220 
De 2.001 a 5.000 368.783 
De 50.001 a 100.000 427.907 

Calcula la media: 185.736. 

3 puntos, cuando cumple con los tres criterios sea cual sea el procedimiento de 
cálculo.  

2 puntos, cuando ordena y calcula aunque no represente.  
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1 punto, cuando ordena.   

0 puntos, no cumple ningún criterio aunque haya guardado la hoja de cálculo o no 
responde. 

10. Has realizado una visita virtual a los datos de población del Instituto 
Nacional de Estadística. ¿Qué opinas de la información que ofrece la página? 
Elige la opción que te parece más adecuada.   

A Es poco útil y no la recomendaría a nadie.  

B Es útil pero demasiado compleja.  

C La información que ofrece es poco rigurosa.  

D Es útil y puede servirme para trabajos sobre el tema.    

Se valora la competencia para enjuiciar el uso de las TIC (I118) 

1 punto, cuando la respuesta es D).  

0 puntos, en el resto de los casos, cuando selecciona más de una opción o no 
responde. 

Por último, realiza las siguientes tareas. 

11. Imprime el documento con la opción de dos páginas. 

Se valora la competencia para imprimir (I76) utilizando alguna de las opciones. 

a) Imprime. 

b) Imprime con la opción de dos páginas 

2 puntos, cuando cumple los dos criterios.  

1 punto, cuando cumple el criterio a). 

0 puntos, cuando no se imprime.   

Se contempla como válido que el documento se encuentre en cola de impresión. 

12. Localiza tu carpeta y comprímela en el escritorio. Recuerda en ella has 
guardado el documento de texto y la hoja de cálculo. 

Se valora la competencia para comprimir archivos (I136).  

1 punto, cuando comprime la carpeta.   

0 puntos, cuando no lo hace.  

13. Como medida de seguridad realiza una copia de tu carpeta y guárdala en 
“Mis Documentos”. 

Se valora la competencia para crear una copia de seguridad (I102). 

1 punto, cuando  crea la copia aunque la ubique en otro lugar.  

0 puntos, cuando no lo hace.  



244 

14. Copia y pega el fichero en los documentos compartidos del profesor 
pinchando en la carpeta “Unidad de evaluación”, y dentro de ella sobre una 
carpeta llamada ‘Deja aquí tu trabajo’. 

Se valora la competencia para compartir la carpeta y los ficheros (I119) (se comprueba en 
el puesto). 

a) Comparte el archivo. 

b) Lo hace en la carpeta adecuada. 

2 puntos, cuando guarda el archivo donde se le indica. 

1 punto, cuando lo guarda en otro espacio.  

0 puntos, cuando no lo hace.  

4.5. Registro 

Nº Puesto Nombre del Alumno/a Incidencias 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4.6. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo  y formatos. 

 
Tarea
. Indicador Indicadores UdE Nº 15. Competencia 

1 157 Creación de carpetas y ficheros. 5 
2 138 Trabajo con ficheros en red. 5 
3 65 Gestión de carpetas y ficheros. 5 
4 46 Edición y uso de procesadores de texto. 5 
5 13 Uso de Internet como fuente de información. 3 y 5 
6 113 Representación de dibujos y edición de imágenes. 5 
7 30 Crea la lista de favoritos o marcadores. 5 
8 130 Consulta bases de datos. 3 y 5 
9 141 Edición y uso de hojas de cálculo. 2 y 5 
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10 118 Valora el uso de las TIC. 3 y 5 
11 76 Imprime el documento. 5 
12 136 Comprime la carpeta. 5 
13 102 Crea la copia de seguridad. 5 
14 119 Copia el fichero para compartir 5 

Las catorce tareas de la UdE Nº 15 valoran el 100% de los indicadores de la 
Competencia en Tratamiento de la información y competencial digital; el 21% de los 
mismos valoran la Competencia en el conocimiento e interacción  del mundo físico y  
el 7% la Competencia matemática. Además se pueden asociar a la Competencia en 
comunicación lingüística y Aprender a aprender. 

Tarea. Indicador8 Indicadores UdE Nº 15. 

Peso % 
sobre la 

puntuación 
total 

1 157 Creación de carpetas y ficheros. 8 

2 138 Trabajo con ficheros en red. 8 

3 65 Gestión de carpetas y ficheros. 8 

4 46 Edición y uso de procesadores de texto. 8 

5 13 Uso de Internet como fuente de información. 8 

6 113 Representación de dibujos y edición de imágenes. 8 

7 30 Crea la lista de favoritos o marcadores. 8 

8 130 Consulta bases de datos. 4 

9 141 Edición y uso de hojas de cálculo  12 

10 118 Valora el uso de las TIC. 4 

11 76 Imprime el documento. 12 

12 136 Comprime la carpeta. 4 

13 102 Crea la copia de seguridad. 4 

14 119 Copia el fichero para compartir 12 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a 3  4 a 8  9 a 13 14 a 17 18 a 21 22 a 25 

Puntuación total. 25 puntos 

El peso porcentual de los indicadores en la puntuación es equilibrado. El formato de 
las tareas es, dada la particularidad de esta UdE, el 86% de respuesta corta, el 7% de 
elección múltiple y el 7% de respuesta abierta.  

                                                
8 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. Peso % sobre  
la puntuación total, 

7 20. Actuar de acuerdo con los valores Social, 4 

El resto 27. Utilizar herramientas de apoyo (calculadora, 
TIC…) 

2 28. Trabajar en entornos colaborativos 
Funcionales, 96 

La UdE valora el uso de procesos funciones centrados en el uso de las TIC.  

Objetivos generales de la etapa, áreas y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total, 

Todas.  e.2. Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

100 

Las tareas de esta UdE están asociadas al objetivo general e) de la Educación 
secundaria obligatoria y movilizan los contenidos aprendidos de manera transversal en 
todas las materias. 

5.  UdE Nº 17. Comprender e interpretar el mundo físico desde 
las matemáticas. 

5.1. Instrucciones. 

Vamos a leer las Instrucciones, para conocer lo que tienes que hacer y poder 
responder correctamente a las tareas.  

En primer lugar, lee el texto y, antes de empezar a contestar, lee cada una de las 
tareas.  

Después, para contestar, debes de tener en cuenta que encontrarás tres tipos de 
tareas: 

 En unas, tienes que responder lo que consideres más adecuado. 

 En alguna, debes elegir todas las respuestas que consideras válidas. 

 En otras, debes elegir entre cuatro opciones la que consideres como verdadera. En 
todos los casos únicamente existe una respuesta verdadera. 

Para responder al segundo y tercer tipo de tareas, tienes que rodear con un  la letra 
o letras  que anteceden la respuesta que considera correcta. Por ejemplo: 

¿De que curso es el alumnado que realiza esta prueba? Como eres de 2º de la ESO, 
la respuesta verdadera es la B.   

A. 1º de la ESO. 

B. 2º de la ESO.  

C. 3º de la ESO.  

D. 4º de la ESO. 
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Si cambias de opinión debes de 
tachar el círculo  la opción elegida 
y después volver a rodear la letra de 
la respuesta que consideras 
correcta.  

Puedes utilizar  la calculadora y el 
diccionario.  
RECUERDA: 
 Lee el texto 

 Lee con rapidez todas las tareas antes de empezar a contestar. 

 Lee una segunda vez con atención y  responde con seguridad y rapidez.  

 Consulta el texto cuantas veces lo consideres necesario 

Tienes 45 minutos para realizar todas las tareas.  

COMIENZA. 

5.2. Escenario. La fuerza del viento. 

Los alumnos de 2º de ESO hacen una excursión a Higueruela (Albacete) para conocer 
las instalaciones del complejo de parques eólicos que se ha instalado allí. Reciben una 
completa información sobre el complejo y la energía eólica. Para finalizar construyen 
una maqueta. 

Los alumnos de 2º ESO de un instituto de Hellín acaban de realizar una excursión al 
complejo de parques eólicos de la localidad albaceteña de Higueruela. Allí les dieron 
una amplia información sobre el complejo y sobre la energía eólica y además 
construyeron la maqueta de un aerogenerador.  

Les dijeron que este complejo, que funciona desde 1999, es uno de los mayores del 
mundo. En la actualidad hay 244 aerogeneradores capaces de producir una potencia 
máxima de 660 kW (kilovatios) cada uno. 

La energía eólica tiene su origen en el Sol, ya que éste es el responsable de que se 
produzca el viento. Sus rayos alcanzan la superficie de la Tierra provocando su 
recalentamiento. El aire caliente se eleva hacia el cielo, se enfría y desciende en forma 
de viento. Se calcula que entre el 1 y el 2% de la energía proveniente del Sol se 
convierte en viento. 

Los aerogeneradores utilizan la fuerza del viento para producir electricidad. Por eso los 
parques eólicos se instalan en zonas con fuertes corrientes de aire. A mayor número 
de molinos, mayor potencia generada. 

La torre es una estructura tubular de 50 m de altura (en algunos casos superan los 80 
m) con unas palas de 20 m de longitud (aunque pueden llegar a los 45 m). Aprovechan 
los vientos que soplan paralelos y próximos al suelo y siempre que su velocidad esté 
comprendida entre 3 m/s y 25 m/s. La potencia generada es directamente proporcional 

al área barrida por las palas y al cubo de la 
velocidad del viento. 

La Unión Europea tiene como objetivo que 
para el año 2020 el 20% de la energía sea de 
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origen renovable para lo que es imprescindible el desarrollo de los parques eólicos. 

Entre las ventajas de la energía eólica podemos destacar, que no deja ningún tipo de 
residuos ni de emisiones dañinas para el medio ambiente, que se trata de 
instalaciones móviles, su desmantelamiento permite recuperar totalmente la zona y 
que su instalación es compatible con otros usos del suelo. Con cada aerogenerador se 
evita la emisión de unos 4.000 Kg. de CO2, a la atmósfera lográndose un efecto 
similar al producido por 200 árboles. 

Entre sus inconvenientes podemos destacar: el impacto visual ya que su instalación 
modifica el paisaje, el impacto sobre la avifauna por el choque de las aves contra las 
palas, el impacto sonoro por el ruido que producen las palas y sobre todo la 
variabilidad de la fuerza del viento. 

5.3. Tareas. Cuaderno de respuestas. 

1. Has realizado una primera lectura y aquí tienes un listado de palabras  
¿Cuáles definen mejor el contenido del texto? Elige y rodea con un círculo la 
letra que precede a todas ellas. 

A. Avifauna. 

B. Energía eólica. 

C. Unión Europea. 

D. Palas. 

E. Viento. 

F. Sol. 

G. Kilovatios. 

H. Autogenerador. 

2. El texto nos informa de que cada aerogenerador es capaz de producir una 
potencia máxima de 660 Kw (kilovatios) por hora. Pero, ¿qué es un Kilovatio? y 
¿para qué sirve? Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción 
correcta. 

A. Nos permite medir la energía que producimos y consumimos y establecer sus 
costes. 

B. Permite medir la energía y la utilizan los sabios en sus experimentos.  

C. Es otra medida más que sirve para calcular el volumen. 

D. Es una unidad de tiempo que está asociada al consumo. 

3. En el mapa se muestra la ruta de 82 Km que ha seguido el autobús para ir de 
Hellín a Higueruela. Si en la escala del mapa 2,2 cm. equivalen a 10 Km. ¿Qué 
distancia existe entre las dos localidades? Rodea con un círculo la letra que va 
delante de la opción correcta. 

A. 12 Km. 

B. 55 Km. 

C. 40 Km. 
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D. 70 Km.  

4. Calcula la potencia máxima que es capaz de producir el complejo eólico 
de Higueruela (todos los aerogeneradores juntos) y exprésalo en MW 
(megavatios). Recuerda que un megavatio equivale a un millón de vatios. 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A.  16,104 MW. 

B.  161, 04 MW. 

C.  1,6104 MW. 

D. 1610,4 MW. 

5. La potencia máxima que puede producir un aerogenerador es proporcional 
al cubo de la velocidad del viento. La máxima potencia la obtenemos con un 
viento a 25 m/s y es de 660kW. Completa la siguiente tabla para ver cuál es la 
potencia generada para distintas velocidades del viento. 

Velocidad del viento en m/s. (V) 25 20 15 10 3 

El cubo de la velocidad. (V3) 15625     

Potencia generada en kW. 660     

6. Las instalaciones del parque de Higueruela son del año 2000 y sus palas son 
de  25 m y son capaces de producir hasta 660 KW. Hoy se montan palas de 45 
m en aerogeneradores de 80 m de altura. Si la potencia máxima es 
proporcional al área barrida por las palas y el área de un círculo es �r. 
Responde: 

a. ¿Qué área cubren los autogeneradores de la Higueruela?  

b. ¿Y los nuevos? 

c. ¿Qué potencia máxima tendrán los nuevos aerogeneradores?  

7. Describe las operaciones que has realizado para calcular los interrogantes 
anteriores. Responde. 

 

8. En el texto se dice que el 1 o 2% de la energía solar se convierte en viento. 
¿Por qué? Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. El enfriamiento del aire caliente. 

B. El calentamiento de los autogeneradores. 

C. La fuerza del viento.  

D. El peso del aire. 
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9. En el texto se dice que para el año 2020, el 20% de la energía consumida en 
la Unión Europea debe ser renovable y que en la actualidad casi un 10% de la 
energía eléctrica que se consume es energía eólica.  

¿Piensas que en los próximos años se debería incrementar este porcentaje? 
Razona tu respuesta con al menos tres motivos que la justifiquen. 

  

10. En esta unidad hay ejercicios con respuesta tipo test, ejercicios de 
respuesta corta y ejercicios de respuesta más abierta en la que te puedes 
expresar más libremente. Rodea con un círculo la letra que precede a tu 
opción preferida.   

A. Los ejercicios de respuesta tipo test.  

B. Los ejercicios de respuesta abierta.  

C. No tengo preferencias.   

D. No me gusta ningún tipo de ejercicio.  

11. En tu opinión, ¿qué resultado has obtenido? Rodea con un círculo la letra 
inicial de la opción que mejor responde a lo que piensas. 

A. Muy bueno 

B. Bueno. 

C. Suficiente. 

D. Bajo. 

5.4. Criterios de corrección. 

1. Has realizado una primera lectura y aquí tienes un listado de palabras  
¿Cuáles definen mejor el contenido del texto? Elige y rodea con un círculo la 
letra que precede a todas ellas. 

A. Avifauna. 

B. Energía eólica. 

C. Unión Europea. 

D. Palas. 

E. Viento. 

F. Sol. 

G. Kilovatios. 

H. Autogenerador. 
Se valora la competencia para identificar con carácter previo el contenido del texto (I82): 
identifica conceptos relacionados con energía eólica, su media y producción B. energía 
eólica; E. Viento; G. Kilovatios; y H. Autogenerador.  

2 puntos, cuando selecciona tres o cuatro y no incluye errores.   

1 punto, cuando selecciona tres o cuatro más un error y  dos o uno sin errores. 
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0 puntos, en el resto de los casos o cuando no responde.  

2. El texto nos informa de que cada aerogenerador es capaz de producir una 
potencia máxima de 660 Kw (kilovatios) por hora. Pero, ¿qué es un Kilovatio? y 
¿para qué sirve? Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción 
correcta. 

A. Nos permite medir la energía que producimos y consumimos y establecer sus 
costes. 

B. Permite medir la energía y la utilizan los sabios en sus experimentos.  

C. Es otra medida más que sirve para calcular el volumen. 

D. Es una unidad de tiempo que está asociada al consumo. 

Se valora la competencia para reconocer y utilizar el vocabulario específico (I54). 

1 punto, si la opción elegida en A).  

 0 puntos, en el resto de opciones, si selecciona más de una opción o no responde.  

3. En el mapa se muestra la ruta de 82 Km que ha seguido el autobús para ir de 
Hellín a Higueruela. Si en la escala del mapa 2,2 cm. equivalen a 10 Km. ¿Qué 
distancia existe entre las dos localidades? Rodea con un círculo la letra que va 
delante de la opción correcta. 

A. 12 Km. 

B. 55 Km. 

C. 40 Km. 

D. 70 Km.  

Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para orientarse en mapas o planos (I88). 

1 punto si elige b). 

0 puntos si elige el resto, selecciona más de una opción o no responde. 

4. Calcula la potencia máxima que es capaz de producir el complejo eólico 
de Higueruela (todos los aerogeneradores juntos) y exprésalo en MW 
(megavatios). Recuerda que un megavatio equivale a un millón de vatios. 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A.  16,104 MW. 

B.  161, 04 MW. 

C.  1,6104 MW. 

D. 1610,4 MW. 

Se valora la competencia para estimar o medir (I50). 

1 punto, si la opción elegida es B). 

0 puntos, en el resto de opciones, cuando selecciona más de una opción o no 
responde. 
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5. La potencia máxima que puede producir un aerogenerador es proporcional 
al cubo de la velocidad del viento. La máxima potencia la obtenemos con un 
viento a 25 m/s y es de 660kW. Completa la siguiente tabla para ver cuál es la 
potencia generada para distintas velocidades del viento. 

Velocidad del viento en m/s. (V) 25 20 15 10 3 

El cubo de la velocidad. (V3) 15625     

Potencia generada en kW. 660     

Se valora la competencia para establecer relaciones de proporcionalidad (I143). 

Velocidad del viento en m/s. (V) 25 20 15 10 3 

El cubo de la velocidad. (V3) 15625 8000 3375 1000 27 

Potencia generada en kW. 660 337,92 142,56 42,24 1,14 

2 puntos, cuando responde correctamente y reconoce la proporcionalidad.  

1 punto, cuando reconoce la proporcionalidad aunque se admite un error.  

0 puntos, cuando comente dos o más errores o no responde. 

6. Las instalaciones del parque de Higueruela son del año 2000 y sus palas son 
de  25 m y son capaces de producir hasta 660 KW. Hoy se montan palas de 45 
m en aerogeneradores de 80 m de altura. Si la potencia máxima es 
proporcional al área barrida por las palas y el área de un círculo es �r. 
Responde: 

a. ¿Qué área cubren los autogeneradores de la Higueruela?  

b. ¿Y los nuevos? 

c. ¿Qué potencia máxima tendrán los nuevos aerogeneradores?  
Se valora la competencia para realizar correctamente los cálculos (I27).  

a) Las palas de 25 m barren un área de 625π m2 y generan hasta 660 kW. 

b) Las palas de 45 m se barre un área de 2025π m2 . 

c) Se generan (660 x 2025)/625=2138,4 kW. 

3 puntos cuando responde a los tres interrogantes. 

2 puntos cuando responde a dos interrogantes o tres con un error en una cifra.. 

1 punto cuando responde a uno o a dos con un error en una cifra. 

0 puntos cuando responde erróneamente o responde a ninguno. 

7. Describe las operaciones que has realizado para calcular los interrogantes 
anteriores. Responde. 

Se valora la competencia para describir e interpretar los resultados obtenidos (I40). Se 
tiene en cuenta: 

a) El calculo del área en los interrogantes a) y b).  

b) La multiplicación previa de los Kw. por el área de los nuevos generadores, dividido 
por el área de los anteriores. 
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2 puntos, cuando explica de forma completa ambos procesos. 

1 punto, cuando únicamente explica uno. 

0 puntos, cuando cita las operaciones (sumar, restar, multiplicar) sin asociar su uso; 
cuando las explicaciones son erróneas o no responde. 

8. En el texto se dice que el 1 o 2% de la energía solar se convierte en viento. 
¿Por qué? Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. El enfriamiento del aire caliente. 

B. El calentamiento de los autogeneradores. 

C. La fuerza del viento.  

D. El peso del aire. 

Se valora la competencia para establecer relaciones de causa y efecto (I53). 

1 punto, cuando responde A).  

0 puntos, cuando elige otra opción, más de una o no responde. 

9. En el texto se dice que para el año 2020, el 20% de la energía consumida en 
la Unión Europea debe ser renovable y que en la actualidad casi un 10% de la 
energía eléctrica que se consume es energía eólica.  

¿Piensas que en los próximos años se debería incrementar este porcentaje? 
Razona tu respuesta con al menos tres motivos que la justifiquen. 

Se valora la competencia para interpretar relaciones y riesgos (I144). Se tiene en cuenta:  

a) el mayor respeto por el entorno.  

b) su carácter “inagotable”.  

c) la mayor autonomía (o menor dependencia) económica. 

2 puntos: cuando se incluyen los tres argumentos. 

1 punto: al menos uno. 

0 puntos: la respuesta nada tiene que ver o no responde.  

10. En esta unidad hay ejercicios con respuesta tipo test, ejercicios de 
respuesta corta y ejercicios de respuesta más abierta en la que te puedes 
expresar más libremente. Rodea con un círculo la letra que precede a tu 
opción preferida.   

A. Los ejercicios de respuesta tipo test.  

B. Los ejercicios de respuesta abierta.  

C. No tengo preferencias.   

D. No me gusta ningún tipo de ejercicio.  
Se valora la competencia del alumno asociada al estilo de aprendizaje (I70) a partir de su 
identificación con un tipo u otro de tarea. En este caso, la preferencia está en aquellos 
estilos de enseñanza que formulan preguntas abiertas y promueven estilos de 
aprendizaje que la requieren búsqueda de alternativa o la respuesta divergentes.  
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1 punto, cuando selecciona B).  

0 puntos, en el resto de los casos, cuando selecciona más de una opción o no 
contesta. 

11. En tu opinión, ¿qué resultado has obtenido? Rodea con un círculo la letra 
inicial de la opción que mejor responde a lo que piensas. 

A. Muy bueno 

B. Bueno. 

C. Suficiente. 

D. Bajo. 
Se valora la competencia para enjuiciar la calidad del resultado (I11). La puntuación (1 
punto) se obtiene al asociar y ver la coherencia entre la valoración dada y el resultado 
obtenido. 

1 punto:  

Para los que eligen A) y obtienen puntuaciones de 16 o más puntos. 

Para los que eligen B) y obtienen puntuaciones entre 11 y 15 puntos. 

Para los que eligen C) y obtienen puntuaciones entre 8 y 10 puntos. 

Para los que eligen D) y obtienen  puntuaciones de 7 o menos puntos.   

0 puntos, en el resto de los casos, cuando selecciona más de una opción o no 
contesta. 

5.5. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo y formatos. 

Tare
a. 

Indicador9 Indicadores UdE Nº 17 Competencias 
básicas 

1 82 Elaboración de un guión previo a la lectura. 1 y 7 
2 54 Uso del vocabulario específico 2 y 3 

3 88 Uso de técnicas de orientación en mapas y planos. 2 y 3 
4 50 Uso de estrategias de estimación y medida 2 

5 143 Interpretación de relaciones de proporcionalidad 
directa e inversa. 2 

6 27 Revisión y corrección en los cálculos. 2 
7 40 Descripción e interpretación de los resultados. 2 

8 53 Establecimiento de relaciones causales. 2 y 3 

9 144 Análisis de causas, interrelaciones y riesgos. 3 

                                                
9 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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10 70 Identificación del estilo de aprendizaje. 7 
11 11 Autoevaluación del proceso y el resultado. 7 

La UdE Nº 17 es multicompetencial. Las once tareas valoran indicadores relacionados 
con: el 64% de la Competencia matemática; el 37% de Conocimiento e interacción del 
mundo físico; el  27% de Aprender a aprender y el 9% de Comunicación lingüística. 

Tarea. Indicador
10 Indicadores UdE Nº 17. 

Peso % 
sobre la 

puntuación 
total 

1 82 Elaboración de un guión previo a la lectura. 12 
2 54 Uso del vocabulario específico 6 

3 88 Uso de técnicas de orientación en mapas y planos. 6 
4 50 Uso de estrategias de estimación y medida 6 

5 143 Interpretación de relaciones de proporcionalidad directa 
e inversa. 12 

6 27 Revisión y corrección en los cálculos. 18 
7 40 Descripción e interpretación de los resultados. 12 

8 53 Establecimiento de relaciones causales. 6 

9 144 Análisis de causas, interrelaciones y riesgos. 12 
10 70 Identificación del estilo de aprendizaje. 6 
11 11 Autoevaluación del proceso y el resultado. 6 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a 2 3 a 5  6 a 9 10 a 12 13 a 15 16 a 17 

Puntuación total. 17 puntos 

El peso porcentual de los indicadores en la puntuación es equilibrado. El 36% de las 
tareas tienen un formato de respuesta corta, el 54% de elección múltiple y el 10% de 
respuesta abierta.  

Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. Peso % sobre  
la puntuación total. 

Peso % de los procesos 

1, 4 2. Planificar y estimar. 18 
2 4. Almacenar. 6 
9 6. Razonar. 12 

Cognitivos, 94 

                                                
10 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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5, 7, 8 7. Interpretar 30 
10, 11 11. Revisar 30 

 

3 24. Registro  6 Funcionales, 6 

Esta UdE valora procesos cognitivos (94%) y funcionales (6%). Las capacidades de 
planificación, interpretación y revisión son las que tienen un mayor peso porcentual en 
la puntuación.  

Objetivos generales de la etapa, áreas y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total. 

10, 11 b. Utilizar de forma eficaz el trabajo individual y en 
equipo. 

12 

1, 2 e. Obtener y utilizar de forma critica distintas fuentes de 
información. 18 

3, 
4,5,6,7,8,9 

f. Utilizar el conocimiento científico para interpretar la 
realidad. 70 

Las tareas de esta UdE están asociadas a los Objetivos generales b), e) y f) de la 
Educación secundaria obligatoria y movilizan los contenidos aprendidos en las 
materias de Matemáticas (Bloque 1. Planteamiento y resolución de problema y Bloque 
2. Números y Álgebra); Ciencias Naturales (Bloque 1. Conocimiento científico y Bloque 
4. Medio ambiente natural)y de manera transversal en todas las materias las tareas de 
las Competencias de aprender a aprender y comunicación lingüística. 

6.  UdE Nº 21. Me conozco como estudiante. 
6.1. Introducción. 

Vamos a leer las Instrucciones, para conocer que tienes que hacer y poder responder 
correctamente a las tareas.  

En primer lugar, lee el texto y, antes de empezar a contestar, lee también cada una de 
las tareas. 

Después, para contestar, debes de tener en cuenta que encontrarás tres tipos de 
tareas: 

 En unas, tienes que responder lo que consideres más adecuado. 

 La elección de varias respuestas rodeando en todas ellas la letra que antecede a la 
respuesta con un círculo  

 En otras, debes elegir entre cuatro opciones la que consideres como verdadera. En 
todos los casos únicamente existe una respuesta verdadera. 

Para responder a este último tipo de tareas, tienes que rodear con un  la letra que 
antecede la respuesta que considera correcta. Por ejemplo:  

¿De que curso es el alumnado que realiza esta prueba? Como eres de 2º de la ESO, 
la respuesta verdadera es la B.   

A. 1º de la ESO. 

B. 2º de la ESO.  
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C. 3º de la ESO.  

D. 4º de la ESO. 

Si cambias de opinión debes de tachar el círculo  la opción elegida y después volver 
a rodear la letra de la respuesta que consideras correcta.  

RECUERDA: 
 Lee el texto 

 Lee con rapidez todas las tareas antes de empezar a contestar. 

 Lee una segunda vez con atención y  responde con seguridad y rapidez.  

Tienes 30 minutos para realizar todas las tareas.  

COMIENZA. 
 

6.2. Escenario. La hora de tutoría. 

Lo que te vamos a proponer a continuación puede ocurrirte en cualquier 
momento de tu vida como estudiante. Así pues, trata de responder a cada uno 
de los ejercicios que te proponemos a continuación. 

Aprovechando la asamblea que se 
lleva a cabo en la hora de tutoría, 
habéis comentado entre los problemas 
que os acucian uno es la necesidad de 
mejorar vuestra forma de aprender y 
otro el poder utilizar otros espacios del 
centro puede ser la biblioteca o el aula 
Althia. 

Además de seguir cada una de las 
clases, para el viernes de esta semana 
está previsto: 

 
a.  Una prueba de comprensión y expresión escrita para el viernes. 
b. Presentar un modelo de “dieta” para una semana en Educación Física. 
c. Inventar tres problemas de Matemáticas.  
Como una de las dificultades principales es organizar el tiempo de trabajo en casa y 
algunos no logran organizarse adecuadamente, habéis decidido plantearle al tutor la 
posibilidad de venir un grupo por las tardes para de esta forma aprovechar los 
materiales que hay en el centro y además apoyaros mutuamente a la hora de salvar 
las dificultades que se presenten. 

Vamos a ir presentando situaciones para que  al grupo y a sus componentes para que 
mejoren su éxito académico. 
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6.3. Tareas. Cuaderno de respuesta. 

1. Antes de empezar la tarea, el tutor de 2º de la ESO os ha presentado un 
sencillo cuestionario, para que identifiquéis cuales son vuestras motivaciones e 
intereses a la hora de estudiar.   

En esta tarea puedes elegir varias respuestas, rodea con un círculo la letra 
inicial de todas aquellas que se ajusten a tu manera de pensar.         

A. Me obligan. 

B. Es mi responsabilidad. 

C. Disfruto aprendiendo. 

D. Me siento contento y quiero tener contenta a mi familia y a los profesores. 

E. Quiero que los compañeros me valoren. 

F. No quiero suspender. 

G. No lo se. 

2. La posibilidad de utilizar la Biblioteca suscita un debate en clase ante el 
ambiente de estudio que se genera en ella. ¿Qué riesgos puede tener  estudiar 
allí? Anótalos.  

 

3. Cuando estudias en la Biblioteca, para evitar las interrupciones ¿qué haces? 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. Evitar estudiar allí.  

B. Adquirir el compromiso de no establecer diálogos.  

C. Pedir la vigilancia de un profesor.  

D. Decirles que se callen. 

4. En la biblioteca algunos echan de menos las posturas “cómodas” con las 
que suelen estudiar cuando lo hacen en casa. Sin embargo precisamente las 
sillas y mesas escolares ofrecen la posibilidad de controlar la postura y 
favorecer la buena posición si se cumplen algunas normas básicas. Rodea con 
un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. Recostarse e inclinarse tal como me lo pida mi cuerpo.  

B. Mantener los pies colgando y el libro muy cerca de los ojos.  

C. Sentado, con la espalda recta y los pies en el suelo. 

D. Es indiferente porque este factor no tiene mucha importancia 

5. Para preparar el trabajo sobre la dieta semanal. ¿Qué materiales crees que 
tienes que consultar para encontrar la información necesaria? Responde. 
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6. Si entre todos los miembros del grupo tuvieran que dar la mejor razón por la 
que han elegido la biblioteca como lugar favorecedor del estudio ¿cuál sería? 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. Hay muchísimos libros y se pueden distraer mirándolos.  

B. Es una sala amplia, silenciosa y bien iluminada.  

C. Dispone de un equipo musical que suena muy bien. 

D. Hay una televisión para hacer algún que otro descanso. 

7. El tiempo del que disponemos, cuando no estamos es clase, es muy 
importante. En él, tenemos que contemplar tanto el tiempo de estudio, como el 
de distracción u ocio y el de descanso.  

Imagina que cuentas con cuatro horas diarias. En la siguiente tabla, distribuye, 
de lunes a jueves, las horas de estudio, ocio y  descanso para que de tiempo a 
todo.  

Horas fuera del centro Lunes Martes Miércoles Jueves 

     

     

     

     

8. En qué orden deberías estudiar las materias que te resultan más 
complicadas. Rodea con un círculo la letra inicial de la opción correcta. 

A) Una vez estudiado todo. 

B) Nada más empezar. 

C) Da igual por donde empiece. 

D) Cuando me encuentre más concentrado. 

9. La iniciativa de identificar y consultar los distintos materiales es vuestra. 
Anota aquellos procedimientos que utilices habitualmente  para ampliar o 
contrastar información. 

 

10. Buscando información en Internet sobre dietas y alimentos uno de los 
chicos ha encontrado una página muy completa e interesante pero exige el 
pago de un canon de acceso. Lo comenta con el resto del grupo y no se 
ponen de acuerdo. Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción 
que, a tu juicio, es la correcta. 

A. Poner una cantidad cada uno y así se beneficia todo el grupo.  

B. Que tengan la información exclusivamente los que paguen.  

C. Renunciar a esa información por no ser gratuita.  
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D. Denunciar la situación mediante un escrito de protesta aunque no se termine la 
elaboración del trabajo.  

11.  El grupo de compañeros ha trabajado la primera hora de la tarde del 
jueves en las tareas previstas. Deciden hacer un descanso y se ponen un rato 
a jugar un partido en las pistas. Cuando ha pasado el tiempo acordado, casi 
todos están entusiasmados en el juego y nos les apetece volver a la biblioteca. 
¿Qué argumentos utilizarías para convencer a tus compañeros de que vuelvan 
al trabajo. Justifica tu respuesta.   

 

12. Habéis terminado el trabajo y se os pide que hagáis una valoración con las 
mejoras necesarias  ¿Qué responderías? Rodea con un círculo la letra que va 
delante de  la opción correcta. 

A. Valorar positivamente todo. 

B. Guardar silencio.  

C. Criticar a quien me critica. 

D. Admitir errores y proponer mejoras. 

13. Valora el resultado esfuerzo que has desarrollado para responder a estas 
tareas.  Rodea con un círculo la letra inicial de la opción que mejor responde 
al esfuerzo que has realizado. 

A. Mucho. 

B. Bastante. 

C. Poco. 

D. Ninguno. 

 

6.4. Criterios de corrección. 

1. Antes de empezar la tarea, el tutor de 2º de la ESO os ha presentado un 
sencillo cuestionario, para que identifiquéis cuales son vuestras motivaciones e 
intereses a la hora de estudiar.   

En esta tarea puedes elegir varias respuestas, rodea con un círculo la letra 
inicial de todas aquellas que se ajusten a tu manera de pensar.         

A. Me obligan. 

B. Es mi responsabilidad. 

C. Disfruto aprendiendo. 

D. Me siento contento y quiero tener contenta a mi familia y a los profesores. 

E. Quiero que los compañeros me valoren. 

F. No quiero suspender. 

G. No lo se. 
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Se valora la competencia para conocer sus propias motivaciones (I 145). Para ello se 
establece una jerarquía en las motivaciones que van desde aquellas que son más 
intrínsecas o internas (disfruto aprendiendo, es mi responsabilidad), siguiendo por las 
de logro (estoy contento y contento a todos, quiero que me valoren), las de evitación (no 
quiero suspender), hasta las más externas (me obligan) o el desconocimiento.    

2 puntos, cuando selecciona las motivaciones intrínsecas (B y C) aunque añada otras 
motivaciones de logro (D y E), siempre que no seleccione alguna externa (A y F). 

1 punto, cuando selecciona las motivaciones de logro (D y E) aunque añada alguna 
intrínseca. 

0 puntos, cuando selecciona las externas de imposición A) y evitación F), aunque 
seleccione alguna del resto  o cuando elige la G). Y cuando no responde.    

2. La posibilidad de utilizar la Biblioteca suscita un debate en clase ante el 
ambiente de estudio que se genera en ella. ¿Qué riesgos puede tener  estudiar 
allí? Anótalos.  

Se valora la competencia para identificar obstáculos cuando estudian (I71) cuando. 

a) Identifica interferencias externas (ruido, falta de espacio o lugar inapropiado, etc.)  

b) E internas (pensar en otras cosas, estar preocupado, etc.). 

2 puntos cuando identifica ambas. 

1 punto, cuando identifica una de ellas. 

0 puntos, cuando no identifica ninguna o no responde. 

3. Cuando estudias en la Biblioteca, para evitar las interrupciones ¿qué haces? 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. Evitar estudiar allí.  

B. Adquirir el compromiso de no establecer diálogos.  

C. Pedir la vigilancia de un profesor.  

D. Decirles que se callen. 

Se valora la competencia para controlar esos obstáculos e interferencias (I10). 

1 punto cuando elige B).  

 0 puntos cuando elige el resto de opciones, más de una o no responde. 

4. En la biblioteca algunos echan de menos las posturas “cómodas” con las 
que suelen estudiar cuando lo hacen en casa. Sin embargo precisamente las 
sillas y mesas escolares ofrecen la posibilidad de controlar la postura y 
favorecer la buena posición si se cumplen algunas normas básicas. Rodea con 
un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. Recostarse e inclinarse tal como me lo pida mi cuerpo.  

B. Mantener los pies colgando y el libro muy cerca de los ojos.  

C. Sentado, con la espalda recta y los pies en el suelo. 

D. Es indiferente porque este factor no tiene mucha importancia 
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Se valora la competencia para identificar cual es la postura correcta (I95). 

1 punto, si señala C). 

0 puntos, cuando elige el resto de respuestas, selecciona  más de una opción o no 
responde. 

5. Para preparar el trabajo sobre la dieta semanal. ¿Qué materiales crees que 
tienes que consultar para encontrar la información necesaria? Responde. 

Se valora la competencia para identificar y seleccionar materiales necesarios para el 
estudio (I 152). 

2 puntos, si hacen referencia a otros materiales de consulta (enciclopedias, manuales 
de dietética, Internet) además del libro de texto, 

1 punto, si se limita al libro de texto. 

0 puntos, si lo que responde no incluye los recursos citados o no responde. 

6. Si entre todos los miembros del grupo tuvieran que dar la mejor razón por la 
que han elegido la biblioteca como lugar favorecedor del estudio ¿cuál sería? 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción correcta. 

A. Hay muchísimos libros y se pueden distraer mirándolos.  

B. Es una sala amplia, silenciosa y bien iluminada.  

C. Dispone de un equipo musical que suena muy bien. 

D. Hay una televisión para hacer algún que otro descanso. 
Se valora la competencia para organizar el lugar de estudio (I89). 

1 punto, la respuesta correcta B). 

0 puntos, cuando elige el resto de respuestas, selecciona más de una opción o no 
responde. 

7. El tiempo del que disponemos, cuando no estamos es clase, es muy 
importante. En él, tenemos que contemplar tanto el tiempo de estudio, como el 
de distracción u ocio y el de descanso.  

Imagina que cuentas con cuatro horas diarias. En la siguiente tabla, distribuye, 
de lunes a jueves, las horas de estudio, ocio y  descanso para que de tiempo a 
todo.  

Horas fuera del centro Lunes Martes Miércoles Jueves 

     

     

     

     

Se valora la competencia para organizar el tiempo de trabajo y de descanso (I90) de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Incorpora actividades de estudio, ocio y descanso. 
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b) Incluye, un mínimo de cuatro horas y un máximo de ocho horas semanales de estudio.  

c) Realiza un reparto diario equilibrado con un mínimo de una hora diaria de estudio y un 
máximo de dos.   

3 puntos, cuando cumple con los tres criterios.   

2 puntos, cuando cumple con dos criterios. 

1 punto, cuando cumple con uno. 

0 puntos, cuando no cumple con ninguno o no responde. 

8. En qué orden deberías estudiar las materias que te resultan más 
complicadas. Rodea con un círculo la letra inicial de la opción correcta. 

A) Una vez estudiado todo. 

B) Nada más empezar. 

C) Da igual por donde empiece. 

D) Cuando me encuentre más concentrado. 

Se valora la competencia para establecer prioridades entre objetivos o metas (I35). 

1 punto, cuando elige D). 

0 puntos cuando elige el resto de respuestas, selecciona más de una opción o no 
responde. 

9. La iniciativa de identificar y consultar los distintos materiales es vuestra. 
Anota aquellos procedimientos que utilices habitualmente  para ampliar o 
contrastar información. 

Se valora la iniciativa de consultar fuentes complementarias (I77).  

a) Cita fuentes variadas ya sean orales, el profesor y personas de su entorno, o escritas, 
el libro de texto, enciclopedias, diccionarios,  Internet, etc.  

b) Se limita  a lo habitual: profesor y libros de texto. 

2 puntos, cuando cita, al menos, tres procedimientos recogidos en el criterio a) 

1 punto, cuando cumple con el criterio b).   

0 puntos, si sólo incluye las cercanas o no responde. 

10. Buscando información en Internet sobre dietas y alimentos uno de los 
chicos ha encontrado una página muy completa e interesante pero exige el 
pago de un canon de acceso. Lo comenta con el resto del grupo y no se 
ponen de acuerdo. Rodea con un círculo la letra que va delante de la opción 
que, a tu juicio, es la correcta. 

A. Poner una cantidad cada uno y así se beneficia todo el grupo.  

B. Que tengan la información exclusivamente los que paguen.  

C. Renunciar a esa información por no ser gratuita.  

D. Denunciar la situación mediante un escrito de protesta aunque no se termine la 
elaboración del trabajo.  
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Se valora la competencia para buscar alternativas viables (I38).  

1 punto si señala la respuesta A).  

0 puntos cuando elige el resto de respuestas, selecciona más de una opción o no 
responde. 

11.  El grupo de compañeros ha trabajado la primera hora de la tarde del 
jueves en las tareas previstas. Deciden hacer un descanso y se ponen un rato 
a jugar un partido en las pistas. Cuando ha pasado el tiempo acordado, casi 
todos están entusiasmados en el juego y nos les apetece volver a la biblioteca. 
¿Qué argumentos utilizarías para convencer a tus compañeros de que vuelvan 
al trabajo. Justifica tu respuesta.   

Se valora la responsabilidad en la práctica de tareas (103). En este caso se tienen en 
cuenta que: 

a) Argumentos desde la responsabilidad de hacer la tarea y de cumplir con lo acordado. 

b) Argumentos desde las consecuencias positivas (el tutor estará contento, nos 
puntuaran bien) o negativas (evitar que nos critiquen, nos pongan mala nota, etc.). 

2 puntos, cuando argumenta con ambos criterios.  

1 punto, cuando utiliza un sólo argumento    

0 puntos, cuando lo que responde no tiene nada que ver o no responde. 

12. Habéis terminado el trabajo y se os pide que hagáis una valoración con las 
mejoras necesarias  ¿Qué responderías? Rodea con un círculo la letra que va 
delante de  la opción correcta. 

A. Valorar positivamente todo. 

B. Guardar silencio.  

C. Criticar a quien me critica. 

D. Admitir errores y proponer mejoras. 

Se valora la competencia para reconocer los errores (I109) 

1 punto, si la respuesta es D)  

0 puntos, cuando elige el resto de respuestas, selecciona más de una opción o no 
responde. 

13. Valora el resultado esfuerzo que has desarrollado para responder a estas 
tareas.  Rodea con un círculo la letra inicial de la opción que mejor responde 
al esfuerzo que has realizado. 

A. Mucho. 

B. Bastante. 

C. Poco. 

D. Ninguno. 
Se valora la competencia para enjuiciar el resultado obtenido desde el esfuerzo realizado 
(I125). La puntuación (1 punto) se obtiene al asociar y ver la coherencia entre  la 
valoración dada y el resultado obtenido. 
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1 punto:  

Para los que eligen A)  y obtienen puntuaciones de 15 o más puntos. 

Para los que eligen B)  y obtienen  puntuaciones entre 6 y 12 puntos. 

Para los que eligen C)  y obtienen  puntuaciones entre 4 y 6 puntos. 

Para los que eligen D) y obtienen  puntuaciones de 2 o menos puntos.   

0 puntos, en el resto de los casos y cuando no contesta. 

6.5. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo  y formatos. 

Tare
a. 

Indicador
11 Indicadores UdE Nº 21. Competencias 

básicas 

1 132 Identificación de las motivaciones. 7 
2 71 Identificación de obstáculos e  interferencias 7 

3 10 Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea 7 
4 95 Postura adecuada. 7 

5 152 Preparación de los materiales necesarios para el 
estudio. 

7 

6 89 Organización del lugar de estudio sin distractores.  7 

7 90 Organización del tiempo con trabajo y pausas. 7 

8 35 Definición de objetivos y metas. 7 

9 77 Iniciativa para buscar información, leer,.. 7 y 8 
10 38 Búsqueda de alternativas. 7 y 8 

11 103 Práctica responsable de las tareas. 8 

12 109 Reconocimiento verbal de los errores. 6 y 9 

13 125 Valoración realista de los resultados desde el 
esfuerzo realizado. 

8 

La UdE Nº 21 es multicompetencial. Las trece tareas valoran indicadores relacionados 
con: el 74%, Aprender a aprender; el 23%, la Autonomía e iniciativa personal y el 8% 
la Competencia social y ciudadana y la Competencia emocional. 

Tarea. Indicador
12 Indicadores UdE Nº 21. 

Peso % 
sobre la 

puntuación 
total 

1 132 Identificación de las motivaciones. 10 

2 71 Identificación de obstáculos e  interferencias 10 

                                                
11 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
12 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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3 10 Autocontrol de la atención y perseverancia en la tarea 5 

4 95 Postura adecuada. 5 

5 152 Preparación de los materiales necesarios para el 
estudio. 

10 

6 89 Organización del lugar de estudio sin distractores.  5 

7 90 Organización del tiempo con trabajo y pausas. 15 

8 35 Definición de objetivos y metas. 5 

9 77 Iniciativa para buscar información, leer,.. 10 

10 38 Búsqueda de alternativas. 5 

11 103 Práctica responsable de las tareas. 10 

12 109 Reconocimiento verbal de los errores. 5 

13 125 Valoración realista de los resultados desde el esfuerzo 
realizado. 

5 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a 2 3 a 6  7 a 10 11 a 14 15 a 17 18 a 20 

Puntuación total. 20 puntos 

El peso porcentual de los indicadores en la puntuación es equilibrado. El 38% de las 
tareas tienen un formato de respuesta corta, el 54% de elección múltiple y el 8% de 
respuesta abierta.  

Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. 
Peso % sobre  
la puntuación 

total, 

Peso % de los 
procesos 

8 2. Planificar: 5 
13 11. Revisar 5 

Cognitivos 10 

1,2,12 12. Conocer y confiar en sus 
posibilidades. 25 

9 15. Automotivarse. 10 

Afectivos 35 

11 18. Ser responsable. 10 Sociales 10 
3, 4, 5, 6, 7 25. Desarrollar hábitos de trabajo. 40 
10 29. Desarrollar el pensamiento creativo:  5 

Funcionales 
45 

Esta UdE valora el uso de los distintos tipos de procesos. Las capacidades de conocer 
y confiar en sus posibilidades y desarrollar hábitos de trabajo son las que tienen un 
mayor peso porcentual en la puntuación.  

Objetivos generales de la etapa, áreas y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total, 
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11 a. Ejercer responsablemente los deberes y derechos,  10 
3,4,5,6,7, b. Utilizar de forma eficaz el trabajo individual y en 

equipo 40 

2 d.1. Controlar y manifestar emociones y sentimientos 10 
8 g.1. Planificar. 5 
1,12,13 g.2. Tener confianza en sí mismo. 20 
9,10 g.3. Tener iniciativa y emprender. 15 

Las tareas de esta UdE están asociadas a los Objetivos generales a), b), d) y g) de la 
Educación secundaria obligatoria y movilizan los contenidos aprendidos de manera 
transversal en todas las materias 

7.  UdE Nº 23. Conozco mis emociones. 
7.1. Introducción. 

Vamos a leer las Instrucciones, para conocer que tienes que hacer y poder responder 
correctamente a las tareas.  

En primer lugar, lee el texto y, antes de empezar a contestar, lee cada una de las 
tareas. 

Después, para contestar, debes de tener en cuenta que encontrarás dos tipos de 
tareas: 

 En unas, tienes que responder lo que consideres más adecuado. 

 En otras, debes elegir entre cuatro opciones la que consideres como verdadera. En 
todos los casos únicamente existe una respuesta verdadera. 

Para responder al segundo tipo de tareas, tienes que rodear con un  la letra que 
antecede la respuesta que considera correcta. Por ejemplo:  

¿De que curso es el alumnado que realiza esta prueba? Como eres de 2º de la ESO, 
la respuesta verdadera es la B.   

A. 1º de la ESO. 

B. 2º de la ESO.  

C. 3º de la ESO.  

D. 4º de la ESO. 

Si cambias de opinión debes de tachar el círculo  la opción elegida y después volver 
a rodear la letra de la respuesta que consideras correcta.  

RECUERDA: 
 Lee el texto 

 Lee con rapidez todas las tareas antes de empezar a contestar. 

 Lee una segunda vez con atención y  responde con seguridad y rapidez.  

 Consulta el texto siempre que lo necesites. 

Tienes 30 minutos para realizar todas las tareas.  
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COMIENZA. 

7.2. Escenario. La Universidad estudia la violencia escolar. 

El tutor llevó a clase un Informe publicado el día 
18 de septiembre de 2006 por la  Universidad de 
Alcalá, en el que se daban datos sobre el acoso 
escolar.  

“Uno de cada cuatro alumnos españoles sufre 
acoso o algún tipo de violencia por parte de sus 
compañeros. 

Esta conclusión se extrae de los datos de un 
estudio que pone además de relieve que el 60% 
de los acosadores acabará cometiendo un delito 
antes de cumplir 24 años.  

En los colegios impera la ley del silencio. 

"El menor no nace ni violento ni delincuente", aseguró Núñez Morgades, quien 
considera necesario enseñar a los jóvenes a denunciar los casos de acoso escolar y 
educarles en "la amistad y el compañerismo". 

Los padres de los niños acosadores son los más reticentes a asumir la situación. 

El estudio revela que son los padres de niños acosadores los más reticentes a asumir 
la situación, ya que eso supone reconocer que no conocen a sus hijos, un problema 
cada vez más usual en la sociedad donde muchos padres "cohabitan con sus hijos 
pero no saben convivir con ellos".  

El riesgo de sufrir acoso escolar se multiplica por cuatro en niños con 7 u 8 años. 
Disminuye progresivamente hasta el Bachillerato (16-18 años). Sólo se conoce el 20% 
de los casos de maltrato a menores. ¿Qué pasa con el resto? El 80% de los maltratos 
se produce en el seno familiar.  

Los jóvenes reciben violencia de forma positiva a través de diferentes medios como la 
televisión o Internet: el 30% de los menores dispone de ordenador y accede solo a 
Internet. La mayoría de los casos que trascienden son los que implican violencia física, 
el maltrato psicológico se ignora. 

La clase se organizó en grupos para analizar su contenido y obtener conclusiones que 
pudieran servir a todos para prevenir este problema. 

7.3. Tareas. Cuaderno del alumno. 

1. ¿Qué piensas de los datos del informe? 

A. No me los creo.  

B. Auque sea cierto, a mí no me sucede.   

C. En mi clase puede haber personas en esta situación. 

D. Este tema directamente no me interesa. 

2. ¿Cómo te sientes al leer este texto? Responde. 
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3. Imagina que un grupo de compañeros se mete contigo. ¿Cómo 
reaccionarías? Rodea con un círculo la letra que va delante de la respuesta 
correcta.  

A. Pensar antes de actuar y buscar ayuda si fuera necesaria. 

B. Sentir miedo, callarme y no decir nada.  

C. Salir huyendo.  

D. Responder agresivamente.   

4. Cuando te toca vivir una situación como esta tienes una serie de 
pensamientos automáticos, fruto de tu estado de ánimo, rabia, ira, enfado, 
decepción, pero también podemos controlarlos y hacer que esos 
pensamientos se vuelvan positivos. Trata de adivinarlos y escribe pensamientos 
alternativos que Te ayuden a afrontar la situación de forma más positiva: 

Pensamientos negativos Pensamientos alternativos 

No seré capaz de enfrentarme   

No merece la pena defender mi 
postura 

 

Mejor miro para otro lado.  

Se valora la competencia para cambiar de pensamiento y dejar de pensar en negativo 
(I117). 

Pensamientos negativos Pensamientos alternativos (por ejemplo) 

No seré capaz de aprobar  Soy capaz de dar la cara.  

No merece la pena estudiar Se decir lo que pienso. 

Estos exámenes se me dan muy mal Me gusta comprometerme. 

5.  Imagina que una compañera tuya se siente acosada ¿Qué le aconsejarías? 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la respuesta correcta.     

A. Que es peor darle importancia. 

B. Que se olvide del tema y no haga caso. 

C. Que diga lo que siente y pida ayuda.  

D. Que responda de manera agresiva. 

6. Un compañero ha acusado ante el profesor a otro compañero de acosar a 
otros sin que existan pruebas ¿Cómo crees que debe reaccionar este 
compañero cuando se critica su comportamiento? Rodea con un círculo la 
letra que va delante de la respuesta correcta.     

A. Responder con insultos y alegar defensa propia.  

B. Aceptar sus errores e intentar restaurar el daño hecho.  
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C. Mantenerse en silencio. 

D. Mirar para otro lado y pasar de las críticas. 

7. La clase decide afrontar el problema del acoso y no a quedarse inmóvil si 
veía o tenía conocimiento de alguna situación de maltrato en el centro. La 
mayoría de los alumnos se muestran agresivos e insultan y son partidarios de 
dar respuestas contundentes ¿Qué propondrías para conseguir que el enfado 
se manifieste de una manera adecuada? Responde. 

 

8. Es importante aprender a decir lo que sentimos y compartirlo con los demás. 
¿Qué hubieras dicho, de ser tú la persona a la que amenazan? Rodea con un 
círculo la letra que va delante de la respuesta correcta.     

A. Nada, pues tengo miedo. 

B. Manifestar el desacuerdo sin miedo.  

C. Reaccionar agresivamente. 

D. Demostrar indiferencia.  

9. En ocasiones, puede suceder algunos compañeros pueden proponerte que 
hagas o digas cosas que no deseas. Si estuvieras en esta situación ¿Cómo 
actuarías? Rodea con un círculo la letra que va delante de la respuesta 
correcta.     

A. Las haría porque me daría miedo llevarles la contra. 

B. No las haría, diría que no y les explicaría mis razones. 

C. Las haría aunque les diría que es la última vez. 

D. No las haría por llevarles la contraria.      

10. Ser realistas es necesario y muy importante para aprender a 
comprendernos. Imagina que estás en lugar de la persona que ha denunciado 
el acoso. Destaca alguna de sus  cualidades.  

 

11. Apreciar es darle valor o mérito a una persona. Trata ponerte en el lugar de 
la persona que ha denunciado el acoso y describe lo que sientes.  Responde. 

7.4. Criterios de corrección. 

1. ¿Qué piensas de los datos del informe? 

A. No me los creo.  

B. Auque sea cierto, a mí no me sucede.   

C. En mi clase puede haber personas en esta situación. 

D. Este tema directamente no me interesa. 
Se valora la competencia para identificar situaciones de riesgo emocional (I73) para 
poder anticipar respuesta emocionalmente inteligentes. 
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1 punto, cuando selecciona C). 

0 puntos, cuando elige otras opciones, más de una o no responde. 

2. ¿Cómo te sientes al leer este texto? Responde. 

Se valora la competencia para describir y etiquetar las propias emociones (I24). 

a) Triste por los compañeros y compañeras con problemas. 

b) Indignado por no poder evitarlo.  

c) Preocupado por lo que podamos vivir.   

2 puntos cuando citan, al menos, dos de los tres criterios. 

1 punto, si cita uno. 

0 puntos, si no cita ninguno o no responde. 

3. Imagina que un grupo de compañeros se mete contigo. ¿Cómo 
reaccionarías? Rodea con un círculo la letra que va delante de la respuesta 
correcta.  

A. Pensar antes de actuar y buscar ayuda si fuera necesaria. 

B. Sentir miedo, callarme y no decir nada.  

C. Salir huyendo.  

D. Responder agresivamente.   
Se valora la competencia para controlar las reacciones y los estados de ánimo (I7) en 
situaciones de tensión. 

1 punto, cuando la respuesta es A).  

0 puntos, en el resto de los casos,  cuando selecciona más de una opción o no 
responde. 

4. Cuando te toca vivir una situación como esta tienes una serie de 
pensamientos automáticos, fruto de tu estado de ánimo, rabia, ira, enfado, 
decepción, pero también podemos controlarlos y hacer que esos 
pensamientos se vuelvan positivos. Trata de adivinarlos y escribe pensamientos 
alternativos que Te ayuden a afrontar la situación de forma más positiva: 

Pensamientos negativos Pensamientos alternativos 

No seré capaz de enfrentarme   

No merece la pena defender mi 
postura 

 

Mejor miro para otro lado.  

Se valora la competencia para cambiar de pensamiento y dejar de pensar en negativo 
(I117). 

Pensamientos negativos Pensamientos alternativos (por ejemplo) 

No seré capaz de aprobar  Soy capaz de dar la cara.  
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No merece la pena estudiar Se decir lo que pienso. 

Estos exámenes se me dan muy mal Me gusta comprometerme. 

2 puntos: cuando pone, al menos, dos pensamientos alternativos. 

1 punto, cuando pone uno. 

0 puntos, cuando no pone ninguno o no contesta. 

5.  Imagina que una compañera tuya se siente acosada ¿Qué le aconsejarías? 
Rodea con un círculo la letra que va delante de la respuesta correcta.     

A. Que es peor darle importancia. 

B. Que se olvide del tema y no haga caso. 

C. Que diga lo que siente y pida ayuda.  

D. Que responda de manera agresiva. 

Se valora la competencia para tolerar el fracaso o la frustración (I6). 

1 punto, si elige C).  

0 puntos, en el resto de los casos, cuando selecciona más de una opción o no 
responde. 

6. Un compañero ha acusado ante el profesor a otro compañero de acosar a 
otros sin que existan pruebas ¿Cómo crees que debe reaccionar este 
compañero cuando se critica su comportamiento? Rodea con un círculo la 
letra que va delante de la respuesta correcta.     

A. Responder con insultos y alegar defensa propia.  

B. Aceptar sus errores e intentar restaurar el daño hecho.  

C. Mantenerse en silencio. 

D. Mirar para otro lado y pasar de las críticas. 
Se valora la competencia para aceptar las críticas (I12). 

1 punto, cuando elige B).  

0 puntos, en el resto de los casos, cuando selecciona más de una opción o no 
responde. 

7. La clase decide afrontar el problema del acoso y no a quedarse inmóvil si 
veía o tenía conocimiento de alguna situación de maltrato en el centro. La 
mayoría de los alumnos se muestran agresivos e insultan y son partidarios de 
dar respuestas contundentes ¿Qué propondrías para conseguir que el enfado 
se manifieste de una manera adecuada? Responde. 

Se valora la competencia para controlar el enfado y expresarlo de manera adecuada (I8) 
en base a tres criterios:   

a) Pedir calma para pensar. 

b) Buscar y proponer alternativas activas que no incurran en las acciones que se 
denuncian (más violencia). 
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c) Adquirir el compromiso de cumplirlas.  

3 puntos, cuando se cumplen los tres criterios.    

2 puntos, cuando se cumplen dos. . 

1 punto, cuando se cumple uno. 

0 puntos, cuando la respuesta nada tiene que ver con la pregunta, indica pasividad o 
comportamiento agresivo, o no responde. 

8. Es importante aprender a decir lo que sentimos y compartirlo con los demás. 
¿Qué hubieras dicho, de ser tú la persona a la que amenazan? Rodea con un 
círculo la letra que va delante de la respuesta correcta.     

A. Nada, pues tengo miedo. 

B. Manifestar el desacuerdo sin miedo.  

C. Reaccionar agresivamente. 

D. Demostrar indiferencia.  

Se valora la competencia para expresar los sentimientos propios (I150) aunque 
estos sean de tristeza.  

1 punto, si elige B).  

0 puntos, en el resto de los casos, cuando selecciona más de una opción o no 
responde. 

9. En ocasiones, puede suceder algunos compañeros pueden proponerte que 
hagas o digas cosas que no deseas. Si estuvieras en esta situación ¿Cómo 
actuarías? Rodea con un círculo la letra que va delante de la respuesta 
correcta.     

A. Las haría porque me daría miedo llevarles la contra. 

B. No las haría, diría que no y les explicaría mis razones. 

C. Las haría aunque les diría que es la última vez. 

D. No las haría por llevarles la contraria.      
Se valora la competencia para actuar sin inhibiciones y no dejarse intimidar por lo que 
digan los otros (I3).  

1 punto, si elige B). 

0 puntos, en el resto de los casos, cuando selecciona más de una opción o no 
contesta. 

10. Ser realistas es necesario y muy importante para aprender a 
comprendernos. Imagina que estás en lugar de la persona que ha denunciado 
el acoso. Destaca alguna de sus  cualidades.  

Se valora la competencia para conocer sus posibilidades y hablar de forma realista de sí 
mismo (I 120). 

a) Control al miedo o la valentía. 

b)  Compromiso social para resolver el problema.    
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2 puntos, cuando cumple con las dos condiciones. 

1 punto, cuando cumple con una. 

0 puntos, cuando  responde algo que nada tiene que ver o no responde. 

11. Apreciar es darle valor o mérito a una persona. Trata ponerte en el lugar de 
la persona que ha denunciado el acoso y describe lo que sientes.  Responde. 

Se valora la competencia para identificar y valorar comportamientos positivos en los 
demás (I 123):   

a) El orgullo por dar la cara.   

b) Tranquilidad por contribuir a resolver un problema.  

2 puntos, cuando cumple con los dos criterios. 

1 punto, cuando cumple con uno. 

0 puntos, cuando responde con valores de prepotencia, dice algo que nada tiene que 
ver o no responde. 

7.5. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo  y formatos. 

Tare
a. 

Indicador
13 Indicadores UdE Nº 23. Competencias 

básicas 

1 73 Anticipación de situaciones de conflicto emocional. 9 

2 24 Conciencia de estados de ánimo y de reacciones  
emocionales. 

9 

3 7 Autocontrol de reacciones y estados de ánimo 9 
4 117 Uso de pensamientos alternativos. 9 

5 6 Tolerancia de la frustración y el fracaso. 9 

6 12 Respuesta adaptada a las críticas. 6 y 8 
7 8 Expresión adecuada del enfado. 6 y 9 

8 135 Expresión de sentimientos 9 

9 3 Actuación sin inhibiciones 8 y 9 

10 120 Uso de un  lenguaje realista para hablar de si mismo. 8 y 9 
11 87 Manifestación de alegría con el éxito de los otros. 6 y 9 

La UdE Nº 23 es multicompetencial. Las once tareas valoran indicadores relacionados 
con: el 28%, la Social y ciudadana; el 28%, la Autonomía e iniciativa personal y el 91% 
la Competencia emocional. 

Tarea. Indicador
14 Indicadores UdE Nº 23. Peso % 

sobre la 

                                                
13 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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puntuación 
total 

1 73 Anticipación de situaciones de conflicto emocional. 6 

2 24 Conciencia de estados de ánimo y de reacciones  
emocionales. 6 

3 7 Autocontrol de reacciones y estados de ánimo 6 
4 117 Uso de pensamientos alternativos. 12 

5 6 Tolerancia de la frustración y el fracaso. 6 

6 12 Respuesta adaptada a las críticas. 12 
7 8 Expresión adecuada del enfado. 12 

8 135 Expresión de sentimientos 12 

9 3 Actuación sin inhibiciones 6 

10 120 Uso de un  lenguaje realista para hablar de si mismo. 18 
11 87 Manifestación de alegría con el éxito de los otros. 6 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a 2  3 a 5  6 a 8 9 a 11 12 a 14 15 a 17 

Puntuación total. 17 puntos 

El peso porcentual de los indicadores en la puntuación es equilibrado. El formato de 
las tareas es, dada la particularidad de esta UdE, en el 36% de respuesta corta, el 
55% de elección múltiple y el 9% de respuesta abierta.  

Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. Peso % sobre  
la puntuación total, 

1, 2, 8, 9 12. Conocer y confiar en sus posibilidades. 35 
3, 5, 6, 7 13. Autocontrolar. 35 
10 14. Utilizar lenguaje autodirigido positivo. 24 
11 16. Empatizar. 6 

Esta UdE valora el uso de procesos afectivos. Las capacidades de conocerse a sí 
mismo y autocontrol sus emociones son las que tienen un mayor peso porcentual en la 
puntuación.  

Objetivos generales de la etapa, áreas y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total, 

1, 2, 3, 5, 
6, 7, 9,11 d.1. Controlar y manifestar emociones y sentimientos. 70 

8, 10 g.2. Tener confianza en sí mismo. 18 

                                                                                                                                          
14 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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4 g.3. Tener iniciativa y emprender 12 

Las tareas de esta UdE están asociadas a los Objetivos generales d) y g) de la 
Educación secundaria obligatoria y movilizan los contenidos aprendidos de manera 
transversal en todas las materias. 

8.  UdE Nº 24. Escribir (Lengua extranjera 1). 
8.1. Instructions and scenario. Birthday surprise. 

It's your best friend's birthday and you want to prepare a 
surprise for him. You write a letter to all your friends to tell them 
about your idea and to ask them what present they would like to 
give him. 

(Es el cumpleaños de tu mejor amigo y quieres prepararle una 
sorpresa. Escribes una carta a todos tus amigos para contarles 
tu idea y preguntarles qué regalo quieren hacerle ellos). 

Tienes 30 minutos para escribir la carta. 

Utiliza un bolígrafo azul o negro para que se pueda leer bien lo 
que escribes.  

Si te equivocas, no es necesario que borres, con tachar con una simple raya la palabra 
que no es correcta es suficiente: (incorrecta) 

Tienes que escribir en inglés y puedes utilizar el diccionario para hacer cuantas 
consultas quieras. 

RECUERDA: 
Tienes que escribir una carta con su formato correspondiente. 

Tienes 30 minutos para escribir el texto. 

COMIENZA 

8.2. Tareas. Cuaderno de respuesta.  

1. PLANNING THE LETTER.  

MAKE A PLAN OF YOUR WRITING BEFORE WRITING THE LETTER.  

2. WRITING THE LETTER. 

8.3. Criterios de corrección. 

1. PLANNING THE LETTER.  

MAKE A PLAN OF YOUR WRITING BEFORE WRITING THE LETTER.  

2. WRITING THE LETTER. 

A. Planificación, cohesión y presentación del texto.  

1. Planificación del texto.  

Se valora la competencia para planificar el contenido de lo que va a escribir elaborando 
un guión (I48). 
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2 puntos cuando incluye un mínimo de dos apartados. 

1 punto cuando incluye uno.  

0 puntos cuando no escribe nada.  

2. Presentación clara y ordenada. 

Se valora si presenta un texto legible (I 105) aunque incluya alguna tachadura.   

1 punto cuando se lee sin problemas.  

0 puntos cuando no se puede leer pues está lleno de tachones, etc.  

3. Realiza un texto redactado. 

Se valora la competencia para respetar la tipología y cohesión del texto (I59) en base a: 

a) Elabora un  texto redactado y no una enumeración  o esquema. 

b) Sigue el orden del guión establecido. 

c) Termina lo programado.      

3 puntos cuando cumple los tres criterios.  

2 puntos cuando cumple a) y b).  

1 punto cuando cumple a). 

0 puntos en el resto de los casos. 

B. Coherencia y riqueza  del contenido del texto. 

4. Utiliza un vocabulario apropiado. 

Se valora la competencia para utilizar un vocabulario específico y adecuado (I54) para: 

a) Describir personas, lugares u objetos. 

b) Relatar acciones o sucesos. 

c) Expresar deseos. 

3 puntos cuando nombra y utiliza los términos adecuados en todos las familias léxicas. 

2 puntos cuando el léxico es adecuado en dos de ellas.  

1 punto si el léxico es adecuado en una. 

0 puntos en el resto de los casos o cuando no escribe nada. 

5. Utiliza un vocabulario variado. 

Se valora su competencia para utilizar un vocabulario variado (I 57) a partir de que: 

a) use habitualmente dos o más palabras para definir personas, lugares, etc. 

b) el texto ocupe, al menos, diez o más  líneas y el 50% de las palabras tienen 
significado.   

3 puntos, cuando cumple con los dos criterios. 

2 puntos cuando cumple con los criterios a) y el b) aunque el número de líneas es de 
siete a nueve sin modificar la proporción.  
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1 punto cuando escribe de cuatro o cinco líneas y, al menos, un tercio de las palabras 
tienen significado.  

0 puntos cuando escribe tres o menos líneas. 

C. Corrección gramatical: 

6. Construye las frases correctamente. 

Se valora la competencia en el uso de estructuras gramaticales (I 26) en función de la 
correcta construcción de las oraciones simples y compuestas y el respeto a la 
concordancia.  

2 puntos con un máximo de dos errores de construcción gramatical. 

1 punto con 3 ó 4 errores de este tipo.  

0 puntos en el resto de los casos.  

7. Escribe sin errores ortográficos. 

Se valora la competencia para escribir sin errores ortográficos (I 29). 

2 puntos con una proporción de dos errores ortográficos. 

1 punto con un máximo de tres o cuatro errores en el conjunto del texto.  

0 puntos en el resto de los casos.  

8.4. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo  y formatos. 

Tarea. Indicador
15 Indicadores UdE Nº 24 

Peso % 
sobre la 

puntuación 
total 

1 48 Elaboración de un guión previo a la presentación. 13 
2 105 Presentación clara y  ordenada. 6 

3 59 Uso de distintos tipos de texto. 19 
4 54 Uso del vocabulario específico. 19 

5 57 Fluidez y riqueza expresiva. 19 
6 26 Uso de estructuras gramaticales. 13 
7 29 Corrección ortográfica. 13 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a-1  2 a 4  5 a 7 8 a 10 11 a 13  14 a 16 

                                                
15 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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Puntuación total. 16 puntos 

Esta UdE evalúa la habilidad de escribir en lengua extranjera (L1) de la Competencia 
en comunicación lingüística. El reparto de tareas e indicadores está equilibrado: Las 
tareas relacionadas con los procesos de planificación, cohesión y uso de tipología de 
texto  y  los de coherencia y riqueza del texto representan respectivamente, el 37% de 
la puntuación total; y los de corrección gramatical, el 26%.  

Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. 
Peso % sobre  
la puntuación 

total, 

Peso % de los 
procesos 

1  2. Planificar. 12 
4  4. Almacenar. 18 
6  9. Transferir. 12 
2,3,5 10. Presentar 44 

Cognitivos, 88 

7 22. Reproducir automatismos 12 Funcionales, 12 

La UdE valora el uso de procesos cognitivos (88%) y funcionales (12%). Las 
capacidades de presentación, incluida la fluidez verbal. Tienen el mayor peso 
porcentual.  

Objetivos generales de la etapa, áreas y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total, 

Todas i. Comunicarse y valorar las lenguas extranjeras 100 

Las tareas de esta UdE están asociadas al Objetivo general i) de la Educación 
secundaria obligatoria y moviliza los contenidos aprendidos en la materia de Lengua 
extranjera-.L1 (y de  manera transversal en las áreas de las Secciones europeas). 

9.  UdE Nº 28. Escribir (Lengua extranjera 2). 
9.1. Instruction et sceéne.  La visite. 

Un ami français doit arriver chez toi pour les vacances, mais 
tu ne sais pas à quelle heure, et tu dois aller au lycée. Tu lui 
laisses un petit mot sur la porte dans lequel tu lui souhaits la 
bienvenue, ... 

(Un amigo francés tiene que llegar a tu casa durante sus 
vacaciones, pero no sabes a qué hora y tienes que ir al 
instituto. Le dejas una nota en la puerta dándole la 
bienvenida, …). 

 

 

Tienes 30 minutos para escribir la nota. 

Utiliza un bolígrafo azul o negro para que se pueda leer bien lo que escribes.  
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Si te equivocas, no es necesario que borres, con tachar con una simple raya la palabra 
que no es correcta es suficiente: (incorrecta) 

Tienes que escribir en francés y puedes utilizar el diccionario para hacer cuantas 
consultas quieras. 

RECUERDA: 
Tienes que escribir una nota. 

Tienes 30 minutos para escribir el texto. 

COMIENZA 

9.2. Tareas. Cuaderno de respuesta. 

1. PLANIFIER LE PETIT MOT:  

FAIS UN GUIDE DE TON PETIT MOT AVANT DE L’ ÉCRIRE.  

 

2.  ÉCRÍS TON PETIT MOT: 

 

9.3. Criterios de corrección. 

1. PLANIFIER LE PETIT MOT:  

FAIS UN GUIDE DE TON PETIT MOT AVANT DE L’ ÉCRIRE.  

2.  ÉCRÍS TON PETIT MOT: 

A. Planificación, cohesión y presentación del texto.  

1. Planificación del texto.  

Se valora la competencia para planificar el contenido de lo que va a escribir elaborando 
un guión (I48). 

2 puntos cuando incluye, al menos, la referencia a tres o más partes: , instrucciones 
para conseguir las llaves, invitación a instalarse, información sobre tu llegada, 
información sobre la vivienda, … 

1 punto cuando incluye uno o dos. 

0 puntos cuando no añade nada.  

2. Presentación clara y ordenada. 

Se valora si presenta un texto legible (I 105) aunque incluya alguna tachadura.   

1 punto cuando se lee sin problemas.  

0 puntos cuando no se puede leer pues está lleno de tachones, etc.  

3. Realiza un texto redactado. 

Se valora la competencia para respetar la tipología y cohesión del texto (I59) en base a: 

a) Escribe un texto redactado y no un guión o esquema . 
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b) Sigue el orden del guión. 

c) Termina lo programado      

3 puntos cuando cumple los tres criterios.  

2 puntos cuando cumple a y b).  

1 punto cuando cumple a). 

0 puntos en el resto de los casos. 

B. Coherencia y riqueza  del contenido del texto. 

4. Utiliza un vocabulario apropiado. 

Se valora la competencia para utilizar un vocabulario específico y adecuado (I54) para: 

a) las referencias espaciales.  

b) las referencias temporales. 

c) las fórmulas sociales. 

d) los comportamientos personales. 

3 puntos cuando nombra y utiliza los términos adecuados en todos las familias léxicas. 

2 puntos cuando el léxico es adecuado en tres de ellas.  

1 punto si el léxico es adecuado en dos o una. 

0 puntos en el resto de los casos o cuando no escribe nada.  

5. Utiliza un vocabulario variado. 

Se valora la  competencia para utilizar un vocabulario variado (I 57) a partir de que: 

a) use habitualmente dos o más palabras para definir los comportamientos personales, 
los lugares, etc.  

c) el texto ocupa, al menos, cinco líneas y el 50% de las palabras tienen significado.   

3 puntos, cuando cumple con los dos criterios. 

2 puntos cuando cumple con los criterios a) y el b) aunque el número de líneas es de 
siete a nueve sin modificar la proporción.  

1 punto cuando escribe de cuatro o cinco líneas y, al menos, un tercio de las palabras 
tienen significado.  

0 puntos cuando escribe tres o menos líneas. 

C. Corrección gramatical: 

6. Construye las frases correctamente. 

Se valora la competencia en el uso de estructuras gramaticales (I 26) en función de la 
correcta construcción de las fórmulas sociales, las oraciones simples y compuestas y el 
respeto a la concordancia.  

2 puntos con un máximo de dos errores de construcción gramatical. 

1 punto con 3 ó 4 errores de este tipo.  

0 puntos en el resto de los casos.  
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7. Escribe sin errores ortográficos. 

Se valora la competencia para escribir sin errores ortográficos (I 29). 

2 puntos con una proporción de dos errores ortográficos incluidos los de acentuación. 

1 punto con un máximo de tres o cuatro errores en el conjunto del texto.  

0 puntos en el resto de los casos.  

9.4. Especificaciones: claves para interpretar los resultados. 

Competencias, indicadores, tareas, niveles de desarrollo  y formatos. 

Tarea. Indicador
16 Indicadores UdE Nº 24 

Peso % 
sobre la 

puntuación 
total 

1 48 Elaboración de un guión previo a la presentación. 13 
2 105 Presentación clara y  ordenada. 6 

3 59 Uso de distintos tipos de texto. 19 
4 54 Uso del vocabulario específico. 19 

5 57 Fluidez y riqueza expresiva. 19 
6 26 Uso de estructuras gramaticales. 13 
7 29 Corrección ortográfica. 13 

 

Niveles de desarrollo: evaluación a criterio. 

1 2 3 4 5 6 

0 a-1  2 a 4  5 a 7 8 a 10 11 a 13  14 a 16 

Puntuación total. 16 puntos 

Esta UdE evalúa la habilidad de escribir en lengua extranjera (L1) de la Competencia 
en comunicación lingüística. El reparto de tareas e indicadores está equilibrado: Las 
tareas relacionadas con los procesos de planificación, cohesión y uso de tipología de 
texto  y  los de coherencia y riqueza del texto representan respectivamente, el 37% de 
la puntuación total; y los de corrección gramatical, el 26%.  

Procesos y capacidades. 

Tareas. Capacidades. 
Peso % sobre  
la puntuación 

total, 

Peso % de los 
procesos 

1  2. Planificar. 12 
4  4. Almacenar. 18 
6  9. Transferir. 12 

Cognitivos, 88 

                                                
16 La numeración hace referencia al sistema general de indicadores establecido para valorar las 
Competencias básicas. 
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2,3,5 10. Presentar 44  
7 22. Reproducir automatismos 12 Funcionales, 12 

La UdE valora el uso de procesos cognitivos (88%) y funcionales (12%). Las 
capacidades de presentación, incluida la fluidez verbal. Tienen el mayor peso 
porcentual.  

Objetivos generales de la etapa, áreas y bloques de contenido. 

Tareas Objetivos generales de la Etapa. Peso % sobre la 
puntuación total, 

Todas i. Comunicarse y valorar las lenguas extranjeras 100 

Las tareas de esta UdE están asociadas al Objetivo general i) de la Educación 
secundaria obligatoria y moviliza los contenidos aprendidos en la materia de Lengua 
extranjera-.L2 (y de  manera transversal en las áreas de las Secciones europeas. 


