DEP. CIENCIAS SOCIALES. PROGRAMACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO

CURSO 2017-18

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. PROGRAMACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. CURSO 2017-18.
1. INTRODUCCIÓN.
La presente programación responde a la necesidad de ordenar y estructurar los contenidos, metodología, criterios y procedimientos de evaluación y temporalización
relacionados con el apoyo y recuperación de aquellos alumnos que deban realizar las pruebas extraordinarias correspondientes al curso académico 2017-18. A
diferencia de cursos anteriores, dichas pruebas se desarrollarán durante el mes de junio. Nuestro Centro participa en la experiencia piloto que se está llevando a cabo
en varios institutos de Castilla- La Mancha, previa a la implantación, con carácter general, de las pruebas extraordinarias en junio para el curso 2018-19. Dicha
modificación en el calendario se argumenta en base a los malos resultados estadísticos obtenidos en las pruebas extraordinarias que se venían realizando en
septiembre. En este sentido, el objetivo planteado por la Consejería de Educación y Cultura está relacionado con la mejora los resultados a partir de un periodo de
apoyo a los alumnos que deban realizar dichas pruebas extraordinarias. El periodo de apoyo y recuperación se desarrollará entre el 6 y el 25 de junio de 2018, debiendo
atender a los alumnos suspensos según sus necesidades y nivel curricular con el objetivo de mejorar sus perspectivas de aprobado en las materias que imparte el
Departamento en los niveles de ESO y Bachillerato.
Igualmente, aquellos alumnos que hayan aprobado la materia deberán asistir, con carácter obligatorio, a las clases durante este periodo. A tal efecto, se prevén una
serie de actividades de refuerzo o ampliación que se desarrollarán en conjunción con otras actividades generales del Centro.

2. METODOLOGÍA.
Se aplicará una metodología adaptada e individualizada para cada alumno, según sus necesidades y características. Tanto los alumnos aprobados como los que no
hayan superado la materia compartirán un mismo aula en el horario habitual que se ha aplicado durante el curso ordinario. Sin embargo, las actividades y los
contenidos impartidos serán distintos.
Por un lado, aquellos alumnos que hayan aprobado realizarán tareas de ampliación y/o refuerzo encaminadas a completar aquellos contenidos y tareas que, estando
previstas en la programación, no se haya podido impartir. Igualmente, se procederá a realizar tareas relacionadas con contenidos ya impartidos pero que puedan ser
susceptibles de mejora y refuerzo.
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Por otro lado, los alumnos suspensos realizarán tareas encaminadas a la recuperación de la materia en la evaluación extraordinaria. Para tal cometido, el referente
principal será el Plan de Trabajo individualizado (PTI) de cada alumno, por lo que los contenidos a trabajar serán específicos para cada alumno según aquellas unidades
didácticas no superadas.
3. EVALUACIÓN.
La evaluación se realizará siguiendo lo establecidos en la programación para el curso 2017-18. Se aplicarán lo criterios de evaluación y estándares pertinentes
cada caso, así como los procedimientos incluidos en la misma.

en

4. TEMPORALIZACIÓN.
Las actividades propias de este periodo se realizarán entre los días 6 y 22 de junio de 2018. Se indicarán los contenidos a impartir en cada semana según niveles y
cursos. En este sentido, se debe tener en cuenta la complejidad de establecer en la programación las necesidades de temporalización individuales de cada alumno, por
lo que el PTI será la referencia principal. En la presente programación se indicarán, con carácter general, la temporalización de contenidos por cursos.
5. CONCRECIÓN DE TEMPORALIZACIÓN, CONTENIDOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN POR CURSOS.
1º ESO. A.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 5:El clima y los paisajes de la tierra.
Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 7: El ser humano y el medio ambiente

Semana del 18 al 22 de junio/

Refuerzo de las unidades impartidas, incidiendo en Historia de forma general y dando especial
importancia dentro de la geografía al relieve de España.
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ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades a recuperar según PTI.
A partir de aquí trabajo del 50% de esas unidades para intentar
recuperar esas unidades.
Trabajo con el otro 50% de las unidades suspensas según PTI.
Trabajo y repaso final y pruebas finales de evaluación para intentar
recuperar la materia y que no quede pendiente para el próximo
año.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

1º ESO. B.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

CONTENIDOS
Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 5:El clima y los paisajes de la tierra.

Semana del 11 al 15 de junio/

Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 7: El ser humano y el medio ambiente

Semana del 18 al 22 de junio/

Refuerzo de las unidades impartidas, incidiendo en Historia de forma general y dando especial
importancia dentro de la geografía al relieve de España.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades a recuperar según PTI.
A partir de aquí trabajo del 50% de esas unidades para intentar

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
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Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

recuperar esas unidades.
Trabajo con el otro 50% de las unidades suspensas según PTI.
Trabajo y repaso final y pruebas finales de evaluación para intentar
recuperar la materia y que no quede pendiente para el próximo
año.
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1º ESO. C.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 4 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 5:El clima y los paisajes de la tierra,
enseñando a los alumnos a realizar y a interpretar climogramas, así como a diferenciar los principales
climas del planeta.
Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 7: El ser humano y el medio ambiente
Refuerzo de las unidades impartidas, incidiendo en Historia de forma general y dando especial
importancia dentro de la geografía al relieve de España.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades a recuperar según PTI.
A partir de aquí trabajo del 50% de esas unidades para intentar
recuperar esas unidades.
Trabajo con el otro 50% de las unidades suspensas según PTI.
Trabajo y repaso final y pruebas finales de evaluación para intentar
recuperar la materia y que no quede pendiente para el próximo

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18
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año.

1º ESO. D.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 5:El clima y los paisajes de la tierra,
enseñando a los alumnos a realizar y a interpretar climogramas, así como a diferenciar los principales
climas del planeta.
Ampliación de contenidos no impartidos. Unidad didáctica 7: El ser humano y el medio ambiente
Refuerzo de las unidades ya vistas, repasando la parte de Historia de forma general y dando especial
importancia dentro de la geografía al relieve de España.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades a recuperar según PTI.
A partir de aquí trabajo del 50% de esas unidades para intentar
recuperar esas unidades.
Trabajo con el otro 50% de las unidades suspensas según PTI.
Trabajo y repaso final y pruebas finales de evaluación para intentar
recuperar la materia y que no quede pendiente para el próximo
año.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18
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2º ESO. A.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Contenidos no impartidos. Unidad 5: Sistemas y sectores económicos. Apartados 1, 2 y 3
Contenidos no impartidos. Unidad 5: Sistemas y sectores económicos. Apartados 4, 5 y 6
Repaso de las unidades impartidas. Actividades prácticas: análisis de pirámides de población, estudio
diferentes planos, mapas mudos de los continentes.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a recuperar
según PTI. Trabajo de las unidades correspondientes a la primera
evaluación. Pruebas escritas de las unidades trabajadas.
Trabajo de las unidades correspondientes a la segunda evaluación.
Pruebas escritas de las unidades trabajadas.
Trabajo de las unidades correspondientes a la tercera evaluación.
Pruebas escritas de las unidades trabajadas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18.

2º ESO. B.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 4 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/

CONTENIDOS
Contenidos no impartidos. Unidad 5: Sistemas y sectores económicos. Apartados 1, 2 y 3
Contenidos no impartidos. Unidad 5: Sistemas y sectores económicos. Apartados 4, 5 y 6
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Repaso de las unidades impartidas. Actividades prácticas: análisis de pirámides de población, estudio
diferentes planos, mapas mudos de los continentes.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a recuperar
según PTI. Trabajo de las unidades correspondientes a la primera
evaluación. Pruebas escritas de las unidades trabajadas.
Trabajo de las unidades correspondientes a la segunda evaluación.
Pruebas escritas de las unidades trabajadas.
Trabajo de las unidades correspondientes a la tercera evaluación.
Pruebas escritas de las unidades trabajadas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

2º ESO.C.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 4 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Contenidos no impartidos. Unidad 5: Sistemas y sectores económicos. Apartados 1, 2 y 3
Contenidos no impartidos. Unidad 5: Sistemas y sectores económicos. Apartados 4, 5 y 6
Repaso de las unidades impartidas. Actividades prácticas: análisis de pirámides de población, estudio
diferentes planos, mapas mudos de los continentes.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES

CONTENIDOS

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a recuperar
según PTI. Trabajo de las unidades correspondientes a la primera
evaluación. Pruebas escritas de las unidades trabajadas.
Trabajo de las unidades correspondientes a la segunda evaluación.
Pruebas escritas de las unidades trabajadas.
Trabajo de las unidades correspondientes a la tercera evaluación.
Pruebas escritas de las unidades trabajadas.
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Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

3º ESO. A.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 4 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación de contenidos no impartidos durante el curso: Unidad 3. Las actividades agrarias
Ampliación de contenidos no impartidos durante el curso: Unidad 4. Las actividades industriales
Ampliación de contenidos no impartidos durante el curso: Unidad 5: La geografía de los servicios.
Dado el conocimiento previo y la familiaridad que los alumnos han demostrado tener de dicha,
posiblemente dará tiempo a reforzar contenidos relacionados con la última Unidad Didáctica 12: El siglo
del Barroco.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades a recuperar según PTI.
A partir de aquí trabajo del 50% de esas unidades para intentar
recuperar esas unidades.
Trabajo con el otro 50% de las unidades suspensas según PTI.
Trabajo y repaso final y pruebas finales de evaluación para intentar

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18
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recuperar la materia y que no quede pendiente para el próximo
año.

3º ESO. B.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 4 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación de contenidos no impartidos durante el curso: Unidad 3. Las actividades agrarias
Ampliación de contenidos no impartidos durante el curso: Unidad 4. Las actividades industriales
Ampliación de contenidos no impartidos durante el curso: Unidad 5: La geografía de los servicios.
Dado el conocimiento previo y la familiaridad que los alumnos han demostrado tener de dicha,
posiblemente dará tiempo a reforzar contenidos relacionados con la última Unidad Didáctica 12: El siglo
del Barroco.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades a recuperar según PTI.
A partir de aquí trabajo del 50% de esas unidades para intentar
recuperar esas unidades.
Trabajo con el otro 50% de las unidades suspensas según PTI.
Trabajo y repaso final y pruebas finales de evaluación para intentar
recuperar la materia y que no quede pendiente para el próximo
año.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18
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4º ESO. A.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación contenidos no impartidos. UD 11: Globalización y revolución tecnológica.
Ampliación contenidos no impartidos. UD 12: Relación entre pasado, presente y futuro a través de la
Historia y la Geografía.
Refuerzo contenidos relacionados con historia del arte de cada unidad didáctica impartida durante el
curso.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a recuperar
según PTI.
50% de las unidades no superadas.
50% de las unidades no superadas y pruebas de evaluación.
50% restante de las unidades no superadas y pruebas finales de
evaluación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

4º ESO. B.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 4 al 8 de junio /

CONTENIDOS
Refuerzo de las unidades impartidas, incidiendo en Historia de forma general y dando especial
importancia dentro de la geografía al relieve de España.
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Semana del 11 al 15 de junio/

Ampliación contenidos no impartidos. UD 12: Relación entre pasado, presente y futuro a través de la
Historia y la Geografía.

Semana del 18 al 22 de junio/

Refuerzo contenidos relacionados con historia del arte de cada unidad didáctica impartida durante el
curso.
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ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a recuperar
según PTI.
50% de las unidades no superadas.
50% de las unidades no superadas y pruebas de evaluación.
50% restante de las unidades no superadas y pruebas finales de
evaluación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

4º ESO. A/B Secciones bilingües.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 4 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación de contenidos no impartidos: Unidad Didáctica 7. The inter-war periods and the Fascism
Ampliación de contenidos no impartidos : Unidad Didáctica 8. The Second World War and decolonisation
Ampliación de contenidos no impartidos: Unidad Didáctica 9. The Cold War
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ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación de las distintas Unidades Didácticas a recuperar por
cada alumno según PTI individualizado. A partir de ahí, repaso y
actividades de refuerzo del 50% de las unidades a recuperar.
Repaso y actividades del restante 50% de las unidades a recuperar.
Trabajo y repaso final y pruebas finales de evaluación para intentar
recuperar la materia en la convocatoria de junio.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

1º BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.

TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Ampliación contenidos no impartidos. UD 14 : El mundo actual
Ampliación contenidos no impartidos.UD 14: El mundo actual.
Refuerzo procedimientos relacionados con los comentarios de texto, mapas e imágenes.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a
recuperar.
50% de las unidades no superadas.
50% de las unidades no superadas y pruebas de evaluación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18
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50% restante de las unidades no superadas y pruebas finales de
evaluación.

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Actividades de refuerzo y repaso de las Unidades Didácticas impartidas durante el primer trimestre.
Actividades de refuerzo y repaso de las Unidades Didácticas impartidas durante el segundo trimestre.
Actividades de refuerzo y repaso de las Unidades Didácticas impartidas durante el tercer trimestre.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a recuperar
según PTI.
50% de las unidades no superadas.
50% de las unidades no superadas y pruebas de evaluación.
50% restante de las unidades no superadas y pruebas finales de
evaluación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18
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2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Actividades de refuerzo de las Unidades Didácticas tratadas durante el curso a fin de lograr una mayor
compresión de cara a la prueba de la EVAU.
Actividades de refuerzo de las Unidades Didácticas tratadas durante el curso a fin de lograr una mayor
comprensión de cara a la prueba de la EVAU.
Actividades de refuerzo de las Unidades Didácticas tratadas durante el curso y realización de pruebas
siguiendo el modelo de la EVAU.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación individualizada de unidades suspensas a través del
PTI a cada alumno. Repaso del 50% de las unidades a recuperar.
Repaso del resto de 50% de las unidades a recuperar.
Repaso individualizado a través de prácticas con posibilidades de
salir en la EVAU y realización de simulacros de pruebas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

2º BAHILLERATO. HISTORIA DEL ARTE.
ALUMNOS CON LA MATERIA APROBADA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /
Semana del 11 al 15 de junio/

CONTENIDOS
Preparación Evau: refuerzo unidades didácticas impartidas en el primer trimestre.
Refuerzo unidades didácticas impartidas en el segundo trimestre.
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Refuerzo unidades didácticas impartidas en el tercer trimestre.

ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA.
TEMPORALIZACIÓN / SESIONES
Semana del 6 al 8 de junio /

Semana del 11 al 15 de junio/
Semana del 18 al 22 de junio/

CONTENIDOS
Presentación a cada alumno de las unidades didácticas a recuperar
según PTI.
50% de las unidades no superadas.
50% de las unidades no superadas y pruebas de evaluación.
50% restante de las unidades no superadas y pruebas finales de
evaluación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Según los estándares de aprendizaje
establecidos por la programación del
curso 2017-18

15

